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! Tiendas comerciales sobre
explotan, maltratan y mal pagan
a sus trabajadores; un ejemplo
es Vertiche

L

Para que acabe
el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

as tiendas que abusan de sus empleados, en
cuanto a sueldos y horarios son muchas, un
claro ejemplo en Acayucan en la tienda de
ropa femenina es Vertiche.
Muchos de los empleados que tienen que aguantar maltratos y horarios extendidos en su mayoría
de los casos es por necesidad, sin embargo está claro
que eso no da derecho a que los encargados se tomen la libertad de abusar de ellos.
+ Pág. 05

LosexsecretariosdeFinanzasydeTrabajode
JavierDuarteseamparanparaevitarelarresto
CIUDAD DE MÉXICO.–
! Empleados tienen que soportar malos pagos y maltratos. (Granados)

EliezerBuenaventurasigue
siendoelorgullodeAcayucan

! Atleta paralímpico, de origen acayuqueño que ha puesto en alto el nombre del municipio, del estado y del país
FÉLIX MARTÍNEZ
La constante preparación y la gran disciplina en
cada uno de sus entrenamientos han dado grandes
marcas en sus participaciones donde orgullosamente
ha representado a México a nivel mundial, por lo que
será en el mes de septiembre cuando Eliezer Gabriel
Buenaventura atleta paralímpico viajará a Rio 2016.
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Siguenmandando
a acayuqueñosa
trabajaralnorte

Faltan 129 días

Dos ex Secretarios del
Gobierno de Javier Duarte de
Ochoa se ampararon para evitar
ser detenidos por las autoridades

federales y locales, en medio del
escándalo por la megadeuda de
Veracruz y la advertencia del
Gobierno entrante de llevar ante
la justicia a los responsables de
la misma.
+ Pág. 02

LaSecturdeVeracruznadaendeudas;
sutitular(amigodeDuarte)seenriqueció,acusan
POR IGNACIO CARVAJAL
CIUDAD DE MÉXICO.Son 75 millones 122 mil pesos los que adeuda la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de Veracruz a diversos
proveedores y contratistas. Esa
dependencia es encabezada
por uno de los hombres que
más señalamientos de enriquecimiento ilícito ha recibido en
2016: Harry Grappa Guzmán.
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! La crisis económica los obliga a tener que emigrar aunque las condiciones
de los trabajos en aquella zona sean
pésimos
FÉLIX MARTÍNEZ
Un aproximado de 400 empleos se están reaperturando al norte del país para ir
a trabajar en los campos agrícolas de Baja California Sur, es lo que mencionó que
Santiago Gutiérrez Luna en entrevista con
Diario de Acayucan.
+ Pág. 03

AGRADECENVECINOSDELBARRIOZAPOTAL
CONSTRUCCIÓNDECOLECTORGENERAL

! En la actual administración se cumplen las peticiones de
los ciudadanos del área urbana y rural.
+ Pág. 02

SUCESOS

! Habitantes de Acayucan y otros municipios se
verán beneficiados con 400 empleos al norte de la
república mexicana en Baja California Sur.

Matanaalcalde
por nocumplir
con obras

! Son Luz de Luna estarán cumpliendo su primer aniversario, y lo festejarán en grande compartiendo cada son y ritmo con los habitantes de
Acayucan.

SondeLunacelebraráen
grandesuprimeraniversario

FÉLIX MARTÍNEZ
Lo que inició como una
inquietud entre jóvenes
y padres de familia, toma forma y se convierte
en un grupo de fandango
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31ºC
En el Palacio de Justicia de París, Mata Hari comparece ante
un tribunal militar acusada de ser una agente doble para Alemania, y de haber sido la causante de la muerte de miles de
soldados. Será declarada culpable sin pruebas concluyentes, basadas en hipótesis no probadas, y recibirá una condena a muerte por espionaje. Será ejecutada por un pelotón de
fusilamiento el 15 de octubre. (Hace 98 años)

denominado “Son Luz de
Luna”, el cual está conformado por jóvenes y adultos
de diversas edades con un
solo objetivo, promover la
cultura de la música tradicional y con ella sus raíces.
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Los ex secretarios de Finanzas y de Trabajo de
Javier Duarte se amparan para evitar el arresto
El ex Secretario de Finanzas y Planeación Veracruz
(Sefiplan), Salvador Manzur Diaz, el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, y el ex subsecretario de Egresos de Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, obtuvieron el recurso que impide que sean privados
de su libertad por órdenes de jueces de Veracruz o federales, y hasta de la Procuraduría General de la República
(PGR).
Ciudad de México.– Dos ex Secretarios del Gobierno
de Javier Duarte de Ochoa se ampararon para evitar ser
detenidos por las autoridades federales y locales, en medio del escándalo por la megadeuda de Veracruz y la advertencia del Gobierno entrante de llevar ante la justicia
a los responsables de la misma.
El ex Secretario de Finanzas y Planeación Veracruz
(Sefiplan), Salvador Manzur Diaz, el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, y el ex subsecretario de Egresos de Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, obtuvieron el recurso que impide que sean privados
de su libertad por órdenes de jueces de Veracruz o federales y hasta de la Procuraduría General de la República
(PGR).
De acuerdo con medios locales, los ex colaboradores
de Javier Duarte de Ochoa pagaron 4 mil pesos para poder obtener el beneficio legal.
Duarte arrancó su gobierno con Salvador Manzur, hoy
delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en la Sefiplan, a quien tuvo que cambiar
tiempo después por el escándalo de “ladrones de elec-
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El priista busca sacar dinero para pagar sus pasivos,
usando impuestos de empresarios.
Apenas el jueves, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados PVEM y Panal lograron imponer su mayoría con 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones,
la aprobación de fideicomisos para el pago de pasivos del
Gobierno del Estado, que usará el 3 por ciento del impuesto sobre la nómina pagada por los empresarios.
Sumado al uso de este impuesto, el Gobierno de Veracruz pretende reeemplacar los autos del estado, con que
podría captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima
cercano al millón y medio de unidades.
De acuerdo con documentos, en poder de BlogExpediente, la Dirección General de Autotransporte Federal de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dio el
visto bueno a la Secretaría de Finanzas.
Aunque la dependencia a cargo de Antonio Gómez Pelegrín ha negado la pretensión y al asegurar que los permisos es para garantizar “la suficiencia de placas” en el
estado.
Sumado a los pasivos, están las acusaciones del desvió
de recursos por parte de la administración duartista.
La Auditoría Superior a la Federación (ASF) dijo que
detectó 14 mil millones de pesos pendientes de solventar
en Veracruz, lo que colocó al estado a la cabeza en su “Informe General de la Cuenta Pública 2014” presentado en
febrero.
En conferencia de prensa, días después Javier Duarte
de Ochoa negó un desvió de recursos públicos por parte
de su administración.
“Quiero afirmar: no se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno”,
aseguró.

ciones”, con la voz del ex Alcalde de Boca del Río diciendo
que “los viejitos son oro molido”, captada en audios escandalosos que cimbraron a la misma Rosario Robles, en la
Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
En la gestión de de Javier Duarte al frente del Gobierno
de Veracruz la deuda estatal ascendió a 45 mil 870 millones de pesos, según datos la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), lo que quiere decir que cada veracruzano debe en promedio unos 5 mil 300 pesos.
Aunque es mayor, pues de acuerdo con sus propios reportes a más de 11 mil 038 millones de pesos con
acreedores.
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ACAYUCAN.Habitantes de la calle
Flores Magón entre Santa
Rosa y Gutiérrez Zamora,
agradecieron al alcalde
Marco Antonio Martínez
Amador el avance que lleva la obra de construcción
de colector que había sido
solicitado hace unas semanas y hoy está a punto
de ser una realidad.
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El alcalde durante este
fin de semana, efectuó la
revisión de los avances
de la obra que había sido
ya solicitada en pasadas
administraciones,
sin
embargo la voz de los vecinos no había sido escuchada. Fue durante el pasado mes de junio cuando
le solicitaron a la actual
administración que finalmente se construyera el
colector, pues en los días

de lluvia se veían fuertemente afectados, Martínez Amador instruyó
de inmediato que se
concretara la obra, misma que lleva un importante avance.
Con la realización de
la obra, no solo se atiende la demanda de los vecinos del lugar, sino que
también de estudiantes
y padres de familia,
pues ahí cerca se localizan 2 centros escolares
hasta donde llegaban
los fétidos olores de las
aguas negras. El beneficio por lo tanto también
será para ello.
Después de concluir
el programa de radio, el
alcalde Martínez Amador se dirigió junto con
el personal de la actual
administración hacía la
calle Flores Magón. Los
habitantes de este sector, le expresaron que la
obra quedará lista antes
de que las lluvias más
fuertes caigan, pues así
no tendrán las afectaciones como en años
anteriores.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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Eliezer Buenaventura sigue
siendo el orgullo de Acayucan
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! Atleta paralímpico, de origen acayuqueño que ha puesto en alto el nombre del municipio,
del estado y del país
FÉLIX MARTÍNEZ
La constante preparación
y la gran disciplina en cada
uno de sus entrenamientos
han dado grandes marcas
en sus participaciones donde orgullosamente ha representado a México a nivel
mundial, por lo que será en
el mes de septiembre cuando Eliezer Gabriel Buenaventura atleta paralímpico
viajará a Rio 2016.
En esta próxima competencia cuando Gabriel
Buenaventura estará participando junto con atletas de
otras nacionalidades como
Alemania, China, Canadá,
Afganistán, Estados Unidos, entre otros del mundo.
En una pequeña entrevista para Diario de Acayucan, mencionó que el alto
rendimiento se lo debe a
los entrenamientos mismos
que ha confiado en al pro-

SondeLuna
celebrará
en grande
suprimer
aniversario
FÉLIX MARTÍNEZ
Lo que inició como una
inquietud entre jóvenes
y padres de familia, toma forma y se convierte
en un grupo de fandango
denominado “Son Luz de
Luna”, el cual está conformado por jóvenes y
adultos de diversas edades con un solo objetivo,
promover la cultura de la
música tradicional y con
ella sus raíces.
Tal como mencionó
Kerem Ortiz González,
el grupo ha avanzado a
lo largo de un año tras
haberse formado, mismo
que ha tenido una gran
aceptación con el público.
“Esto nace de la inquietud de diversos jóvenes a
quienes les gusta la cultura del Son Jarocho, a
mi hija desde pequeñita
le ha gusta y junto con la
inquietud fue que se integró el grupo, gracias a los
apoyos que hemos tenido
de parte de los conocedores, es que se forma; quiero aprovechar para agradecer a quienes nos apo-

! Eliezer Gabriel Buenaventura feliz por participar en Rio 2016.
fesor Emmanuel Campos
Mortera.
“Ahorita hemos estado
trabajando muy duro, todo
sacrificio tiene un resultado,
y creo que de momento, este resultado es uno de tantos sacrificios y esfuerzos
con los que he batallado,

mi entrenador es el maestro Emmanuel Campos a
él debo parte de mis logros,
pero también a mi madre
que siempre ha estado al
pendiente y echándome de
porras”.
Mencionó que tras la noticia de haber dado la marca

para participar en los juegos
de Rio 2016, dijo sentirse
emocionado, tras acumular
una nueva experiencia en su
vida.
“Estos son resultados
de todo lo que se ha trabajado, es una bendición que
pueda participar en Rio
2016, es como un sueño hecho realidad, pero también
quiero comentar que no ha
sido fácil nada de esto, pues
gracias a los fuertes trabajos
es que hemos llegado lejos
y con buenos resultados,
espero esta vez no fallar y
traer muy buenos resultados de cada una de mis participaciones será un honor y
orgullo para mí demostrar
que somos los primeros
mexicanos en esta competencia en mi rama de lanzamiento de bala y jabalina”
concluyó.

! Son Luz de Luna estarán cumpliendo su primer aniversario, y lo festejarán en grande compartiendo cada son
y ritmo con los habitantes de Acayucan.
yan a impartir los talleres,
colectivos de Acayucan, al
profesor Gabriel quien va
sin interés alguno y nos
imparte clases, viene don
Isidro Nieves de San Juan
Evangelista, también Colectivo Altépec quien los
apoya mucho, y de sus
conocimientos de ellos se
nutre”.
A un año de su formación, indicaron que
tienen programada una
fiesta llena de Sones en el
kiosco del parque Benito
Juárez de Acayucan, en
punto de seis de la tarde,
donde invitan a todos los
padres de familia, niños
y jóvenes a disfrutar de
una grata tarde llena de
alegría y buena música
tradicional.
“Tenemos el encuentro
de jaraneros con motivo
del primer aniversario del
grupo que iniciamos con
esto, hemos dado a conocer el gran trabajo que
durante un año hemos
llevado a cabo, aparte, de
hacer de esto parte de la
ciudadanía que aprecien
nuestro trabajo, es seguir

twitter: @diario_acayucan

! Habitantes de Acayucan y otros municipios se verán beneficiados con
400 empleos al norte de la república mexicana en Baja California Sur.

Siguenmandandoa
acayuqueñosatrabajaralnorte

! La crisis económica los obliga a tener que emigrar aunque
las condiciones de los trabajos en aquella zona sean pésimos
FÉLIX MARTÍNEZ
Un aproximado de 400
empleos se están reaperturando al norte del país para
ir a trabajar en los campos
agrícolas de Baja California
Sur, es lo que mencionó que
Santiago Gutiérrez Luna
en entrevista con Diario de
Acayucan.
Gutiérrez Luna afirmó
que las vacantes son para el
ejido Melitón Albáñez Domínguez donde los interesados estarán trabajando en los
planteos ya que de momento
no hay cultivos.
“Van a los planteos porque no hay cultivos ahorita,
ya más adelante vienen las
actividades por tarea, que
vienen siendo los enredos,
jaleos entre otras actividades
más; las beneficiadas pues
estamos programando un
promedio de 400 gentes para
el nueve de agosto”.
Dentro de los requisitos

deberán cumplir con dos copias de cada cosa como credencial de elector, acta de nacimiento, curp, comprobante
de domicilio y fotografía tamaño infantil; papeles que
deberán ser entregados el 28
de julio, como fecha límite.
En cuanto a los beneficios
que otorga la empresa Negocio Agrícola San Enrique
indicaron es que llegan con
trabajo seguro, servicios de
luz, agua, seguro social, vivienda, servicio de guardería, contratos por 8 meses, y
medios de transporte ida y
vuelta. Advirtió que ante esto
solo contratan a personas de
18 a 65 años de edad.
Aprovecharon a hacer la
invitación a todas las personas que no tengan trabajo en
Acayucan o en las comunidades, para que se animen a ir a
conocer Baja California Sur,
refirió Sandra Luz González
Enríquez.

impulsando la cultura de
los niños que son ellos los
pioneros de todo.
Respecto a que Son Luz
de Luna da la oportunidad a los niños y jóvenes
de crecer en un grupo de
lado de la jarana, las rimas y versos, indicaron
que esto es posible gracias
a las clases que se imparten en calle Emiliano Zapata 220 del barrio Cruz
Verde las cuales son completamente gratuitas en
horario de seis de la tarde
a nueve de la noche lunes
y viernes.
“Se han presentado en
Tlacotlpan, estuvieron
como invitados especiales
en Cumbre Tajín, en otros
eventos también de aquí
de la región donde los
colectivos les han dado
el calor a los muchachos,
también está la invitación
para presentarse en la festividad de Oaxaca en la
Guelaguetza 2016, aunque
estamos en veremos debido a los problemas que
hay en carretera y sobre
todo porque llevamos a
niños” concluyó.
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Asesinan
a alcalde y
síndico de San
Juan Chamula
La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena realiza las investigaciones para esclarecer los hechos y
detener a los responsables

SAN JUAN CHAMULA, Chis.

BREVE NACIÓN

El presidente municipal de San Juan Chamula,
Domingo López González, y el síndico Narciso
Lunes Hernández Síndico, murieron luego del enfrentamiento con indígenas que exigían la entrega de recursos para el desarrollo de la obra pública
en las comunidades.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) informó que la Fiscalía Especializada en
Justicia Indígena realiza las investigaciones para
conocer la existencia de otras víctimas, así como
para lograr la detención de los responsables.
De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de
las 7 de la mañana de ayer sábado un grupo de habitantes de 35 parajes arribaron a la plaza central
de la localidad con la finalidad de hablar con las
autoridades municipales.
Los manifestantes expusieron diversas inconformidades, momento en el que unos sujetos accionaron armas de fuego hiriendo al alcalde”, indicó
la PGJE a través de un comunicado.
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‘Frank’ propiciará
tormentas en la mayor
parte del país
CIUDAD DE MÉXICO.
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La Sectur de Veracruz nada en deudas; su titular
(amigo de Duarte) se enriqueció, acusan
POR IGNACIO CARVAJAL
Ciudad de México.- Son
75 millones 122 mil pesos
los que adeuda la Secretaría de Turismo (Sectur)
del Gobierno de Veracruz
a diversos proveedores y
contratistas. Esa dependencia es encabezada por uno
de los hombres que más
señalamientos de enriquecimiento ilícito ha recibido en 2016: Harry Grappa
Guzmán.
Apenas unos días atrás,
reconoció que sus familiares se han beneficiado con
los viajes auspiciados por
la Sectur a distintos foros
a promocionarse fuera de
Veracruz. “Ni modo que
les prohíba no ir por ser de
mi familia” respondió a la
prensa un Harry Grappa.
Fue uno de los primeros
duartistas en mostrar una
evidente confrontación y
ruptura con otra dualista:
Gina Domínguez Colío, a
raíz de la publicación de un
reportaje sobre las empresas presuntamente propie-

dad de Harry Grappa Guzmá y sus contratos millonarios con el gobierno, cayendo en conflicto de intereses.
“Desde la Secretaría de
Turismo y Cultura (SECTUR), Harry Grappa Guzmán se hizo multimillonario en apenas 4 años: sus
empresas facturaron y le

twitter: @diario_acayucan

cobraron a los gobiernos
estatal y federal más de
200 millones de pesos por
más de 100 eventos oficiales, desde la Cumbre Iberoamericana, Tlacotalpan
Vive, todos los eventos de
los Juegos Centroamericanos hasta el mensaje con
motivo del Tercer Informe
de Gobierno: decenas de
millonarios contratos para las empresas del Grupo Grappa. Al final todo
queda en familia”, dice el
texto firmado por César
Salinas/Telenews, lanzado
al ciberespacio el pasado
5 de julio.
Aunque el texto no
muestra fuentes, ni entrevistas, menos documentales que comprueben
sus acusaciones sobre la
supuesta corrupción de
Grappa, afirma que él es
dueño de CRI Congresos y
Convenciones, Audiover,
Standver, La Mula Negra,
Banquetes Rosenborg y
Oturver.
El mismo día, Harry
Grappa rompió el silencio
y en redes sociales acusó
que era blanco de un ataque de José Luis Galindo Sosa, al que el mismo
Grappa ubicó como socio
de Gina Gomínguez, la
ex vocera del Gobierno de
Javier Duarte de Ochoa y
presidenta de la Fundación Colosio.
“@jlGalindo1, espero
que todo lo tenga soportado, como cuando rechacé a
su socia @ginadomic comprar @telenews, @Quadrati_ver y R. Atieri”.
En esa fecha, Domínguez Colío compartió en
varias ocasiones el texto
sobre las supuestas empresas de Grappa, aunque
el tema no trascendió más.
De la mano con los señalamientos de estar controlando el Word Trade
Center de Boca del Río, la

comida que allí se expide
y el transporte de los visitantes que llegan a sus
convenciones, Grappa
Guzmán también ese señalado de ser mala paga
para los prestadores de
servicios turísticos.
Quejas sobre la insolvencia de la Sectur se
oyen en la entidad desde
la organización de los Juegos Centroamericanos de
América y el Caribe 2014,
de los cuales los empresarios hoteleros de las ciudades anfitrionas poseen
malos recuerdos por la
tardanza en el pago de las
facturas.
Las cámaras de comercio, las de hoteleros y restaurantes no han dejado
de quejarse en este año
de pagos pendientes de la
Sectur, aunque el mismo
Harry Grappa, cuando
quiere, lo niega o culpa a
la Secretaría de Finanzas
y Planeación, como lo hizo
en su última Comparecencia ante diputados locales
en 2015.
Así, de los 72 millones
de pesos que la SECTUR
adeuda a proveedores y
contratistas, al menos 9
millones 280 mil pesos corresponden a pagos pendientes por el Carnaval de
Coatzacoalcos 2015.
Se trata de gastos de logística, organización, sonido, armado de escenarios,
etcétera, de los distintos
eventos que se realizaron
durante el carnaval de
hace un año, uno de los
más austeros que se hayan
realizado.
Ahora en el listado de
las deudas, aparece que
hay gastos pendientes por
el carnaval de Coatzacoalcos 2015, son facturas de
poco más de 4 millones cada una, que están cobrando los ciudadanos José
Guadalupe Ascencio Cruz
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y Ricardo Iván Barranco
Pulido.
El de Coatzacoalcos,
de hecho, es una de las
deudas más grandes en
la SECTUR, compitiendo con las del carnaval
de Veracruz y los pasivos con el IPAX, porque ni si quiera le han
pagado los servicios de
vigilancia.
Por pendientes con
el Carnaval de Cosamaloapan, la Sectur tiene
que pagar 2 millones 90
mil pesos, es deuda del
2014.
De las fiestas de Candelaria, son 13 facturas,
que van del 2014 al 2015
por montar escenarios,
promociones o venta de
servicios.
Por el Carnaval de
Veracruz, la deuda representa más de seis
millones de pesos entre
promociones, armado
de escenarios, servicios,
etc.
Otra de las fiestas
con más pendientes, es
la Candelaria, que se
celebra en febrero en
Tlacotalpan.
Por este rubro, el
gobierno de Veracruz
adeuda unos siete millones de pesos que se
vinculan a “gastos en
eventos”.
Las facturas pendientes por estas fiestas,
son doce, algunas desde
el 2014.
Quedaron a deber
hasta los servicios para la organización de
la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado, son dos facturas, una de un millón
388 mil pesos, otra por
636 mil pesos.
En agosto del 2012,
arribaron a Veracruz
representantes de Salvador de Bahia para
encuentros diplomáticos, por “atenciones a la
delegación de Salvador
de Hahia”, la entidad
debe 71 mil pesos a Carla del Carmen Jiménez
Márquez.
Por servicios para
el Congreso Nacional
de Legisladores, efectuado en diciembre de
2014, también se deben
287 mil pesos; 350 mil
pesos, por el Congreso
Internacional de Logística y Transporte; para este evento, igual se
adeudan 580 mil pesos
a Operadora de Banquetes Santamarina S.A de
C.V.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
alertó sobre la formación de tormentas en
los estados de Nayarit, Jalisco y Colima,
debido a presencia del fenómeno meteorológico denominado “Frank”.
Aunado a la tormenta tropical citada, situada al suroeste de la costas de Colima,
la onda tropical número 16, provocará un
clima similar en Veracruz, Oaxaca, Chiapas
y Tabasco.
Del mismo modo, un canal de baja presión
en el interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales, provocarán vendavales intensos en Puebla, Michoacán,
Guerrero, Baja California, Sinaloa, Durango,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala,
Morelos, Estado de México y Ciudad de
México.
Para los estados de Sonora, Chihuahua,
Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas
y Nuevo León habrá lluvias con intervalos
de chubascos y de menor intensidad en
Coahuila y San Luis Potosí.

Tormenta ‘Frank’ causa
inundaciones en Nayarit
TEPIC, Nay.
En alerta máxima se encuentran las autoridades en Nayarit, luego de que la tormenta tropical Frank provocara lluvias
intensas que inundaron varias colonias de
la capital del estado.
La zona de la Cantera fue la más afectada, luego de que las aguas, al desbordar el
canal, alcanzaran en algunos puntos hasta
los dos metros de altura. Tras realizar un
recorrido por el sitio, el alcalde de Tepic,
Leopoldo Domínguez, informó que cerca
de 135 viviendas tienen un daño grave.
En tanto, la tormenta tropical Frank, ubicada al sur de las costas de Colima y Jalisco, continúa intensificándose y podría
alcanzar la categoría de huracán 1 en la
escala Saffir–Simpson hoy, informó el
Servicio Meteorológico Nacional.
El fenómeno climático se localizó a 345
km al suroeste de Manzanillo, Colima, y a
340 km al sur-suroeste de Playa Perula,
Jalisco.
Frank se desplaza hacia el noroeste a 19
km por hora, vientos máximos sostenidos
de 85 km por hora y rachas de hasta 100
km por hora. Su presencia en el Pacífico
ocasionará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; muy fuertes
en Nayarit, y chubascos en Sinaloa.

Confirman arresto
de violador de ETN

TOLUCA.

En un operativo especial, elementos de
la Procuraduría del Estado de México y
personal de la Policía Federal detuvieron
a un sujeto señalado como probable responsable de los delitos de violación y robo
en el interior de un autobús de la línea ETN,
cometidos el pasado 7 de junio. El hombre
es investigado por hechos similares a otro
camión de pasajeros.
El secretario general de Gobierno, José
Manzur Quiroga, señaló que luego de varias indagatorias ubicaron a Ramón “N”, de
32 años, en un tianguis en el municipio de
Zumpango, donde fue detenido.
El 7 de junio, el individuo, en compañía de
otro más, amagaron con pistolas a los pasajeros de un autobús que iba de la Ciudad
de México a San Luis Potosí, en un tramo
del municipio de Coyotepec, donde habría
violado a una pasajera identificada como
Rosa Margarita Ortiz.
Para dar con su paradero, el subprocurador
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera, explicó que, por medio de diligencias,
intervinieron parte de los celulares robados a los pasajeros y así dieron con varios
domicilios, en uno de los cuales, durante
un cateo, encontraron ropas y pertenencias que fueron tomadas como pruebas de
un presunto ilícito.
Entre las diligencias que hizo la PGR destacan las revisiones periciales al camión y
la SCT, la obtención de videos de la caseta
de Tepotzotlán.
De acuerdo con la información, el sujeto se
evadió de su domicilio en Coyotepec y vivió
en varias casas de Zumpango, donde finalmente fue detenido cuando vendía ropa.
El hombre fue ingresado al penal de Tlalnepantla donde se espera que un juez determine su situación legal en las próximas
horas.
La PGR inició una indagatoria por el delito
de portación de arma prohibida y entregó
todas las pruebas recabadas para fortalecer las indagatorias que se siguen en el
estado.
Aunado a ello, por un tatuaje que tiene en
la mano, es investigado por parte de la
PGJEM como probable responsable de
otro robo a un autobús de la línea Herradura de Plata, ocurrido en el mismo tramo
que en el de ETN y que uno de los responsables fue capturado en video.
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Horarios de esclavos
! Tiendas comerciales sobre explotan, maltratan y mal pagan a sus trabajadores;
un ejemplo es Vertiche
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Las tiendas que abusan
de sus empleados, en cuanto a sueldos y horarios son
muchas, un claro ejemplo en
Acayucan en la tienda de ropa femenina es Vertiche.
Muchos de los empleados
que tienen que aguantar maltratos y horarios extendidos
en su mayoría de los casos es
por necesidad, sin embargo
está claro que eso no da derecho a que los encargados se
tomen la libertad de abusar
de ellos.

Tal es el caso que se presenta en la mencionada tienda de ropa femenina, de la
cual el encargado es el señor
Antonio García González, en
el establecimiento también
labora su esposa la señora,
Samantha Gutiérrez León, y
según testigos, se aprovechan
de sus cargos y de la necesidad de los empleados, quienes de sueldo reciben apenas
el sueldo mínimo, cuando con
respecto al horario es más del
horario establecido por la ley
federal del trabajo, pues su
hora de entrada es a la 9 de la
mañana y la salida a las 10 de
la noche, con tan solo una ho-

¡Encuentran a
dos embolsados!
OAXACA, MÉXICO.-

! Empleados tienen que soportar malos pagos y maltratos.
ra de comida.
clientela.
Pero eso no es todo, pues
“Anteriormente estaba
también hay quejas contra una gerente muy amable, peuna de las cajeras, a la que la ro ahorita que no está no es
reconocen por su mal genio, igual, ya han corrido a varios
pues siempre tiene mala cara empleados”.
cuando se trata de atender a la

Matan en gresca a alcalde y
síndico de San Juan Chamula
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.-

Indígenas de San Juan
Chamula protagonizaron la
mañana de este sábado un
enfrentamiento a tiros, palos
y pedradas que dejó como
saldo de varias personas fallecidas, entre ellas el alcalde
Domingo López González,
su síndico Narciso Lunes y
el juez de paz y conciliación,
Sebastian López.
Luego de una asamblea
que sostuvieran esta mañana
el alcalde y su cabildo en el
Ayuntamiento con representantes de varias comunidades, se desbordó la situación
cuando los indígenas empezaron a reclamar al presidente la irregular distribución de
50 millones de pesos que les
envió el gobierno estatal para
pagos a artesanas y obras de
infraestructura en los diversos poblados.

Al parecer los agresores
son miembros del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) que reclamaron el pago
discrecional que hacían las
autoridades municipales sólo
a miembros del PVEM.
Testigos de la trifulca señalan que el alcalde fue sacado
del Ayuntamiento junto a su
cuerpo edilicio y afuera, en
plena plaza central, se desató
el enfrentamiento donde salieron a relucir armas de fuego, así como piedras y palos
que volaron por los aires.
Tras la refriega en la plaza,
quedaron los cuerpos de dos
personas, una de ellas la del
alcalde Domingo López González, quien ganó la presidencia municipal en las pasadas
elecciones de julio de 2015
postulado por el PVEM.
El alcalde vestía un chuj
blanco de lana de borrego.
Con el rostro destrozado y va-

¡Mueren empleados de
Sagarpa y hay heridos!
Un muerto y dos personas
lesionadas, todas empleadas
de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue el resultado de un choque y volcadura
entre una camioneta todo terreno y un auto de lujo, registrado en la carretera federal
Paso del Toro-Alvarado, a la
altura de la localidad El Bayo;
los tripulantes del automóvil
huyeron.
El mortal choque sucedió
al filo de las seis de la tarde,

lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de
rescate y auxilio además de
policías municipales y de la
Fuerza Civil hasta el kilómetro 380 de la referida carretera
donde indicaban un choque y
volcadura con varios heridos.
De acuerdo a las primeras
investigaciones se establece
que A.T.B.H. de aproximadamente 45 años, quien fuera
epidemiólogo de la SAGARPA manejaba rumbo a Boca

rios palos a su alrededor.
El otro hombre que se ve tirado en la plaza de chammara
negra y pantalón de mezclilla
ha sido identificado com Narciso Lunes. Síndico tradicional del ayuntamiento. Aunque no se tienen imágenes,
se habla de que una tercera
persona muerta es Sebastián
López, juez de paz y conciliación indígena.
La Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE)
informó sólo la muerte del
presidente municipal de San
Juan Chamula, Domingo López González, y del síndico
Narciso Lunes Hernández
Síndico, aunque extraoficialmente se habla de al manos

cinco muertes.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las
siete de la mañana de este sábado un grupo de habitantes
de 35 parajes arribaron a la
plaza central de la localidad,
con la finalidad de hablar con
las autoridades municipales.
Los manifestantes expusieron diversas inconformidades, momento en el que unos
sujetos accionaron armas de
fuego e hirieron al alcalde.
La Fiscalía Especializada
en Justicia Indígena realiza
las investigaciones para conocer la existencia de otras víctimas, así como para lograr la
detención de los responsables.

del Río una camioneta Mitsubishi Montero color gris
acompañado de dos personas.
Presuntamente habían
acudido a realizar estudios
afines a sus labores y regresaban a la zona conurbada de
Veracruz, pero al pasar frente
a la localidad de El Bayo, por
la gasolinera Las Conchitas,
fueron brutalmente impactados por un Volkswagen Jetta
color blanco. Tras el encontronazo, la camioneta salió proyectada al frente, volcando
dramáticamente hasta quedar en su posición normalmente fuera del camino.
Como resultado del accidente, el conductor salió disparado de la camioneta por la
ventanilla y murió al instante

después de quedar debajo de
la camioneta.
Además, sus dos acompañantes identificados cómo
M.B y A.A.G.N resultaron
lesionados, por lo que fueron
trasladados a un centro de salud del municipio de Alvarado. El sitio permaneció acordonado durante 60 minutos
hasta el arribo de las autoridades ministeriales y de peritos
forenses.
Se logró saber que el presunto responsable se dio a la
fuga junto con sus acompañantes, de quien hasta ahora
se desconoce su identidad. La
víctima fue llevada al Servicio
Médico Forense (Semefo) en
tanto familiares reclaman los
restos mortales

Miguel Alemán pertenecientes ambas a la citada
localidad, donde mediante
un recorrido de vigilancia
que realizaban Estatales

lograron ubicar la presencia de la citada toma
clandestina.
Por lo que de inmediato
se encargaron de acordo-

Personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI) reportó que la
mañana de este sábado
fueron halladas dos bolsas
de nylon en cuyo interior
se encontraron restos humanos. Esto en Acatlan de
Pérez Figueroa, municipio
ubicado en la frontera de
Veracruz.
Las autoridades policíaco-ministeriales dieron
cuenta sobre el hallazgo
que se registró en un camino de terracería que se
ubica en los límites de los
municipios de Acatlán de
Pérez Figuera (Oaxaca) y
Tierra Blanca (Veracruz).
Fue a la altura de la comunidad de Joliet, municipio de Acatlán, donde se
encontraron dos bolsas de
nylon, color negro, que contenían restos humanos.

Durante el peritaje de
rigor, se informó que sobre las bolsas se halló una
cartulina con un mensaje
en el que se leía textualmente “ESTO ME PASO
POR ANDAR EN MALOS
PASOS Y VAMOS POR
LOS DE CORDOBA..SE
ARRIME.Â POR EL UN
BIEN DE TIERRA BLANCA” (sic).
Durante la inspección
de las bolsas, se confirmó
que era un cuerpo de una
persona del sexo masculino, el cual fue descuartizado; “tenía entre 35 y 40 años
de edad”, dijo una fuente
de carácter policíaco.
Cabe mencionar que la
zona fronteriza que comparten ambos estados en
aquella franja cañera, es tiradero de cadáveres, ya que
en los últimos años han sido tirados ene cuerpos de
personas asesinadas.

¡Volcadura deja
siete lesionados!

Siete personas lesionadas, daños materiales por
más de los 50 mil pesos y
el cierre de la circulación
vial, es el saldo que dejó la
mañana de este sábado un
accidente registrado a la
altura del kilómetro 21, de
la carretera federal FortínCoscomatepec, en donde
dos camionetas chocaron
de frente y una se volcó.
Lo aparatoso del accidente movilizó a personal médico de Cruz Roja,
Protección Civil, Bomberos y cuerpos de policía,
que trabajaron de manera
conjunta para brindar el
auxilio a las personas lesionadas y proceder a su
traslado, alrededor de las
8:00 horas de este sábado.
Los hechos se registraron cuando ambas unidades, una camioneta Nissan color azul con redilas
rojas, placas XW-08314,
cargada con elotes y una
Ford Ranger, café, con
placas XT-27693, circulaban sobre dicha carretera y presuntamente ésta

última invadió el carril
contrario al tratar de rebasar a exceso de velocidad, chocando de frente y
volcándose.
En el lugar se pudo conocer que en la camioneta
Ford Ranger viajaban dos
hombres y una mujer en
aparente estado inconveniente, de los que dos
resultaron lesionados, al
igual que las personas
que viajaban en la Nissan
de redilas, entre ellos, Salomón Martínez Morales,
de 73 años; Eduardo Martínez Barojas, de 36; Nicolás, Carlos e Isaías, de 16,
14 y 18 años de edad, los
cuales fueron auxiliados
por paramédicos de Cruz
Roja y trasladados para su
hospitalización.
Policías municipales,
en apoyo a oficiales de la
Policía Federal, llegaron
a abanderar y cerraron la
circulación para evitar algún otro accidente, hasta
que las dos unidades fueron retiradas mediante
una grúa.

¡Detectantoma
clandestinaenSayula!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
adscritos a la Región XI de
la Delegación de la Policía
Estatal en conjunto con
personal de Seguridad Fí-

sica de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lograron el
desmantelamiento de una
toma clandestina de hidrocarburos en el interior
del municipio de Sayula
de Alemán.
Fue sobre un camino
rural que comunica las
comunidades del Juile y

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

nar el área para esperar a
que arribara el personal
de Seguridad Física y se
encargaran de sellar la
nombrada toma.
Cabe señalar que du-

rante este hecho no se logró la detención de alguno
de los responsables de haber plantado la toma clandestina de hidrocarburo.
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¡Joven se impactó de
frente contra un autobús!

Un empleado de 21 años
de edad resultó lesionado
al estrellar su auto de frente
contra un autobús de pasaje, en la intersección de las
avenidas Lafragua y Díaz
Mirón, en la colonia Del
Maestro, en la ciudad de
Veracruz.
El dramático accidente
sucedió este sábado por la
mañana, cuando H.M.M. de
21 años circulaba en su co-

che Volkswagen Golf color
verde en presunto exceso
de velocidad por la avenida
Díaz Mirón rumbo al sur de
la ciudad.
Pero, según versiones
que habrían corrido en el
lugar, éste se habría pasado
la luz roja del semáforo impactándose de frente contra
el camión 2489 de la ruta Lagos de Puente Moreno-Díaz
Mirón, cuyo conductor cir-

culaba sobre la misma avenida, pero rumbo al norte.
Tras el encontronazo,
el conductor del automóvil Golf resultó lesionado
y prensado de las piernas,
siendo atendido por paramédicos y rescatistas de
la Cruz Roja, así como por
Bomberos Municipales y
elementos de Protección Civil. L.S.D., de 38 años, operador del camión fue asegu-

rado por elementos de Tránsito Estatal mientras
que el conductor del Golf fue llevado a la sala de
urgencias del Hospital Regional donde permanece en calidad de delicado.
Serán los peritos de vialidad quienes determinen en las próximas horas quién tuvo la culpa en
el deslinde de responsabilidades. Se supo que los
daños materiales ascendieron a los 20 mil pesos
monto global.
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¡Lo balearon por
resistirse a un asalto!

! El soteapeño Ceferino Duria Antonio perdió la vida al ser atacado a balazos por un maleante que intentaba robarle unos pesos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta color negro cabina y media,
acabaron con la vida de un conocido herrero que respondía
al nombre de Ceferino Duria
Antonio de 54 años de edad
domiciliado en el municipio
de Soteapan, luego de propinarle varios impactos de bala
ante la resistencia que puso el
ahora occiso para evitar que
fuera víctima de un robo o
secuestro.
Fue alrededor de las 19:00
horas de ayer cuando se produjo la agresión en contra del

Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta negra, acaban con
la vida de un conocido herrero del municipio de Soteapan. (GRANADOS)
señor Duria Antonio, el cual sujetos que viajaban a bordo
al venir conduciendo una de la camioneta negra, los
camioneta Nissan tipo Esta- cuales le salieron improvisaquitas color gris con placas damente a la altura del Unide circulación UX-07-919 a versidad Veracruzana “UV”
su regreso de la localidad de para despojarlos de sus perTatahuicapan.
tenencias o ser privado de su
Fue interceptado por los libertad.

Lo cual trató de evitar
Duria Antonio ya que jamás
redujo la velocidad de su camioneta hasta que recibió por
lo menos dos impactos de bala por parte de los tripulantes
de la camioneta negra, para
dejarlo mal herido y con pocas posibilidades de que continuara con vida.
Por lo que de inmediato
fue trasladado a bordo de su
propia camioneta hacia el
Hospital de Tonalapa para
que fuera atendido clínicamente, lo cual no fue posible
ya que durante el trayecto
Duria Antonio acabó perdiendo su vida ante los certeros impactos de bala que
recibió sobre distintas partes
de su cuerpo.
Y al ya estar presente a las
afueras del citado nosocomio
el perito en turno procedente
del municipio de Minatitlán
así como personal de la Policía Ministerial Veracruzana,
se iniciaron las diligencias correspondientes para después
poder trasladar al Semefo de
Cosoleacaque el cuerpo del
finado.

En el mero centro…

¡El 168 de Acayucan
atropello a una dama!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecina de esta ciudad
que se identificó con el
nombre de Martha Gregorio Culebro, fue atropellada
por el taxi 168 de Acayucan
con placas de circulación
96-52-XCXen pleno Centro
de la ciudad y termino hospitalizada en el Centro Mé-

dico Metropolitano de esta
misma ciudad.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer sobre la calle
Guadalupe Victoria y su entronque con la calle Juan de
la Luz Enríquez, luego de
que el conductor de la unidad de alquiler que se reservó en dar a conocer sus
generales, no se percatara a
tiempo del cruce peatonal
que realizaba sobre la cita-

Grave imprudencia cometió el conductor del taxi 168 de Acayucan,
después de atropellar a una ciudadana en pleno Centro de la ciudad.
da arteria la señora Grego- ladar hacia la clínica del
rio Culebro.
doctor Cruz donde fue atenLo cual generó que die- dida clínicamente.
ra el accidente en su contra
Mientras que el perito
y tras estar presentes pa- de la Policía de Tránsito del
ramédicos de la Dirección Estado que arribó a tomar
General de Protección Civil, conocimiento de los hechos,
se encargaron de brindarles ordenó de manera inmedialas atenciones pre hospita- ta el traslado de la unidad
larias a la ahora lesionada de alquiler hacia el corralón
para después poderla tras- correspondiente.

¡Mujer al volante impacta
a coleguita acayuqueño!
! Los hechos se dieron en el Barrio Villalta, y el
taxi afectado es el 945
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico ocurrido dentro
del Barrio Villalta de esta ciudad, luego de que una imprudente conductora de un vehículo particular Chevrolet tipo
AVEO color blanco con placas
de circulación YHL-72-80, no
respetara la preferencia vial
que favorecía al taxi 945 de
Acayucan con placas de circulación 58-30-XDB y terminó provocando que fuera impactado su automóvil sobre
uno de sus costados.

Fue en el cruce de las calles
que comprenden Moctezuma
y Enrique Rebsamen del citado Barrio donde se produjo
el accidente automovilístico,
luego de que la conductora
del vehículo particular cometería una grave imprudencia que generó que fuera
impactado su vehículo por la
unidad de alquiler ya mencionada que era conducida por el
señor Darío Barrera Santiago
de 46 años de edad.
El cual despreocupado por
lo ocurrido descendió de su
automóvil para ver los daños
materiales que había sufrido
el nombrado taxi, mientras
que la responsable de los he-

Aparatoso accidente se produjo
en el Barrio Villalta, luego de que la
conductora de un AVEO provocara
que fuera impactada su unidad por
el taxi 945. (GRANADOS)
chos buscaba todos las excusas necesarias para responsabilizar al coleguita.
Lo cual no consiguió pese
a su prepotencia que mostró
y agresiones hacia los medios
informativos que acudimos al
lugar de los hechos, y estando
presente el perito de la Policía
de Tránsito del Estado, se encargo de tomar conocimiento
de los hechos y determinó
que la causante del percance
fue la conductora del AVEO.
Por lo que deberá de pagar
por los daños materiales que

La responsable de los hechos
pedían se respetara su privacidad
para que no fuera publicada la brutalidad que cometió al no respetar
los señalamientos viales.
sufrió la unidad de alquiler
así como tomar un curso de
manejo y conocimiento de
los señalamientos viales que
existen en la ciudad.
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¡Frustran secuestro y
hieren a los delincuentes!
VERACRUZ, MÉXICO.-

En el municipio de Minatitlán, ubicado en el sur de la
entidad, un civil frustró un
secuestro al ejecutar y herir a dos infractores. Así lo
reportó personal policíacoministerial que dio cuenta
del caso.
Lo anterior ocurrió este sábado, alrededor de las
12:00 horas, al interior de
una vivienda de la colonia
Petrolera, luego de que sujetos desconocidos ingresaran
violentamente para consumar el secuestro de uno de
los integrantes de una familia que allí se encontraba.

Sin embargo, uno de los
presentes en el sitio se dio
cuenta de la agresión y atacó a balazos a los infractores,
dando muerte a uno, quien
cayó abatido en la vivienda.
En tanto, uno más, resultó
acribillado pero fue auxiliado por otro sujeto que lo esperaba en la calle a bordo de
un automotor.
Por lo anterior, diversas
corporaciones de seguridad
se movilizaron al lugar, cercaron el sitio e iniciaron las
investigaciones de rigor.
Hasta el momento, debido
al hermetismo de autoridades, se desconoce la identidad de la persona asesinada.

¡Familia completa se
accidentó la Costera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivió una
familia originaria del municipio de Minatitlán al sufrir
un accidente automovilístico
sobre la carretera Costera del
Golfo, luego de que el taxi
número 2065 de la localidad
nombrada con placas de circulación 18-74-XCZ en que
viajaban, se saliera de la cinta asfáltica al ser golpeada la
unidad por un autobús que
se logró dar a la fuga.
Fue a la altura de la desviación que conlleva a la Secundaria Técnica número 91
donde se registró el accidente, luego de que el conductor
de un autobús provocara la
salida de camino que sufrió
la unidad de alquiler que

conducía el señor Julio César
Arias Vozar de 26 años de
edad.
El cual resultó con ligeras
contusiones que permitieron a los paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil de esta ciudad
Acayuqueña, acudir al lugar
de los hechos para brindarle
las atenciones pre hospitalarias necesarias, mientras que
los demás pasajeros que viajaban a bordo del taxi minatitleco resultaron sin rasguño
alguno.
Al lugar arribó personal
de la Policía Federal, para
encargarse de tomar conocimiento de los hechos y
después ordenar el traslado de la unidad de alquiler
dañada hacia el corralón
correspondiente.

¡Le llueven denuncias a El Pelón!
! En las próximas horas la justicia le deslindará responsabilidades
a Antonio del Angel Santiago, quien confesó ser participe de varios
asaltos cometidos en la ciudad
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Complicada y delicada
es la situación jurídica que
deberá de seguir afrontando el peligroso asaltante
Antonio del Ángel Santiago alias “El Pelón” de 22
años de edad originario de
Tantoyuca y residente actualmente en esta ciudad
de Acayucan, luego de
haber aceptado su participación en diversos robos a
comercios ocurridos den-

tro de este municipio así
como ser plenamente señalado por el robo a casa
habitación.
Tal y como lo informó
en exclusiva este Diario
Acayucan en su pasada
edición, Del Ángel Santiago fue intervenido por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública cuando
era perseguido por ciudadanos que se percataron
del robo que junto con
otros dos sujetos que lograron escapar a bordo del
taxi 778 de Acayucan, cometieron en uno de los de-
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partamentos del edificio
que se ubica en la esquina
de las calles Guerrero y Javier Mina.
Por lo que de inmediato fue trasladado por los
uniformados hacia la Delegación de la Policía Estatal para que ahí confesara
parte de las muchas fechorías que ha logrado cometer dentro de esta ciudad,
como el robo a la empleada de la tienda de modas
Vertiche , el asalto que
se dio en la tienda de Materiales para Construcción
La Ferre , el asalto lo-

Taxi de Minatitlán marcado con el número económico 2065 sufrió un
accidente automovilístico sobre la carretera Costera del Golfo.

Será en las próximas horas cuando se defina la situación jurídica
del asaltante confeso, que junto
con otros sujetos cometieron un
sinfín de asaltos a comercios.
(GRANADOS)
grado en la Panadería La
Esmeralda entre muchos

www.diarioacayucan.com

otros.
Lo que permitió a que
de inmediato fue presentado en la Unidad Integral
de Procuración de Justicia,
para ponerlo a disposición
de la Fiscalía en Delitos
Diversos, la cual tendrá
la obligación de definir la
situación jurídica de este
peligroso asaltante durante las próximas horas.

Cabe señalar que de
acuerdo con datos extra
oficiales, se supo que algunos de los agraviados que
fueron víctimas del robo
por parte de este sujeto, ya
se presentaron ante dicha
fiscalía para exigir a la fiscal encargada de llevar el
caso, que aplique todo el
peso de la ley en contra del
individuo.
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¡Familia completa se
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¡Lo balearon!
! El soteapeño Ceferino Duria Antonio perdió la vida al ser
atacado a balazos por un maleante que intentaba robarle
unos pesos
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¡Detectan toma
clandestina en Sayula!
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¡Mueren empleados de
Sagarpa y hay heridos!
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atropello a una dama!
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¡Mujer al volante impacta
a coleguita acayuqueño!

¡Joven se impactó de
frente contra un autobús!

! Los hechos
se dieron en el
Barrio Villalta, y
el taxi afectado
es el 945 Pág7
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siete lesionados!
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Evangelio según
San Lucas 11,1-13

Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan
enseñó a sus discípulos”.
El les dijo entonces: “Cuando oren, digan: Padre,
santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino;
danos cada día nues-

tro
pan
cotidiano;
perdona nuestros pecados,
porque también nosotros
perdonamos a aquellos
que nos ofenden; y no nos
dejes caer en la tentación”.
Jesús agregó: “Supongamos
que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él
a medianoche, para decirle:
‘Amigo, préstame tres panes,

Sopa de letras

porque uno de mis amigos llegó de
viaje y no tengo nada que ofrecerle’,
y desde adentro él le responde: ‘No me
fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados.
No puedo levantarme para dártelos’.
Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo,
se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario.
También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide
un pescado, le dará en su lugar una serpiente? nas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del
¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que
Si ustedes, que son malos, saben dar cosas bue- se lo pidan!”.

Une los puntos

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Todo cambiará en el plano financiero
relacionado con la profesión. Recursos
frescos recibidos, te posibilitarán llevar
a efecto todos tus planes.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Recibirás importante apoyo en el plano financiero. Personas que te aprecian
y valoran tus resultados, serán de gran
ayuda para que sigas creciendo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu inconformidad en el trabajo debe
ser tratada con sumo cuidado. Evita
frases altisonantes que al final no resuelven nada, y lo único que hacen es
crear fisuras entre tus superiores y tú.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si vas a realizar tareas complejas y
conflictivas, es mejor que busques
aliados en el trabajo. Poner el pecho sin
una adecuada protección, sería sumamente riesgoso.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si mantienes una actitud timorata en
la finanzas, no crecerás. Ciertos riesgos valen la pena, con cierta prudencia
y cálculos precisos, será posible ganar
dinero.

Colorear
Colorear

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Poner en riesgo tu puesto de trabajo
sería sumamente fácil. Ten cuidado
con ciertas acciones, pero sobre todo
con ciertas frases que tú consideres
inofensivas, pero tus superiores no.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás preocupándote por cosas sin
importancia en el plano profesional.
Ten más ambición en cuanto a las metas que te plantees y sé solidario con tu
entorno.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Ten mucho cuidado con tu dinero, hay
alguien en quien no puedes confiar. Escoge muy bien donde depositarás tus
valores, encuentra el lugar donde el éxito y la honestidad estén garantizados.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Enemistarte en vano en el trabajo es
la peor opción. Ten una relación fluida
y de mutuo beneficio con todos los que
te rodean en el plano laboral.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo, tu capacidad de respuesta se ha puesto en marcha. Los
resultados no se harán esperar, y conseguirás éxito y reconocimiento sin
precedentes.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Evita confrontaciones por dinero. Bajo
ciertos escenarios difíciles de prever y
manejar, es mejor que las relaciones
con otros actores sean plácidas y
mutuamente beneficiosas, así nadie
saldrá herido.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Constrúyete una imagen de éxito en
el trabajo. Ofrece ideas que causen
impacto por lo sólidas que sean, no por
efectistas o aventuradas.
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La encantadora quinceañera Miralda Isabel con su consentida
abuelita doña Minerva de la Peña. (TACHUN)

Miralda Isabel con sus padrinos de velación Ulber Baeza y Rocío
Núñez. (TACHUN)
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Miralda Isabel con sus padrea Ángel Bustamante y María Teresa
Alafita en un dia especial. (TACHUN)
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Miralda Isabel!
ANASTASIO OSEGUERA
A ALEMAN
A
OLUTA.-

La tarde d
de ayer llego del br
brazo
ra de sus
padres
padrees ante la
parroquia
parrr
de
San
S
Juan
Bautista
la joven
y encantadora

señorita Miralda Isabel Bustamante
Alafita para dar gracias a Dios en un
día tan especial como es la celebración
de sus 15 años.
En la celebración espiritual estuvieron sus padres Ángel Bustamante de la
Peña y María Teresa Alafita Mayo, sus
padrinos de velación Ulber Baeza Juárez y Rocío Núñez Hernández, sus tíos,
tías y demás familiares dieron gracias a
Dios por tan memorable fecha que es la
que toda señorita desea, llegar a la edad
de las ilusiones que son sus 15 años.

La guapa quinceañera bailando su vals que admiro a todos los ahí
reunidos. (TACHUN)

Los chambelanes de Miralda Isabel quienes bailaron el vals en un conocido
salón social. (TACHUN)

Después de dar gracias a Dios los
padres de la quinceañera Miralda Isabel invitaron a todos los presentes a un
conocido salón social para celebrar tan
grato acontecimiento, bailando dos hermosos vals par luego bailar el tradicional vals de la muñeca que causo gran
admiración en todos los ahí reunidos,
más tarde degustaron exquisitos platillos preparados por las manos expertas
de su adorada mamacita María Teresa
Alafita.

La pequeña le entrega la muñeca a la guapa quinceañera Miralda
Isabel. (TACHUN)

Sus padrinos de Miralda Isabel le entregan la biblia para que se fortalezca y este más cerca de Dios. (TACHUN)

Con su tía Chavelita y Dieguito la encantadora quinceañera Miralda Isabel. (TACHUN)

Miralda Isabel con sus amigas y amigos se tomaron la foto del recuerdo de sus 15 años. (TACHUN)
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La epidemia del zika “imparable,
pero se autoextinguirá en tres años”
Científicos del Reino
Unido aseguran que ya es
muy tarde para detener la
actual epidemia de zika
que afecta a la mayoría de
países de América Latina,
por lo que habrá que esperar a que se extinga sola en
un plazo de dos a tres años,
cuando ya queden muy pocas personas por infectar.
Investigadores del Imperial College de Londres crearon un modelo
matemático para poder
predecir la duración de la
epidemia del zika usando datos disponibles del
actual brote en América
Latina y estudiando el
comportamiento de otras
epidemias causadas por virus similares en la región
como el dengue.
Y llegaron a la concusión que las medidas actuales de control no lograrán contener la epidemia
que empezó en Brasil en
2015 y que fue declarada
una emergencia global pública por la Organización
Mundial de la Salud a principios de este año.
Los científicos, sin embargo, calculan que la epidemia del zika se autoextinguiráen unos dos o tres
años, cuando el número
de personas que quedan
por ser infectadas sean tan
bajos que pueda activarse
un mecanismo conocido en
epidemiología como “inmunidad de grupo”.
Aunque los investigadores, que publicaron su
trabajo el 14 de julio en la
revista Science, también
dijeron que una nueva epidemia podría producirse
10 años más tarde.
Y un experto en zika
advirtió que hacer predicciones con un alto grado de
confiabilidad es virtualmente imposible.
“Inmunidad de grupo”
La llamada “inmunidad

de grupo”
se produce porque
el virus no
puede infectar dos
veces a unamisma persona, puesto que el
sistema inmunológico
genera anticuerpos para matarlo.
Y eso significa que
cuando quedan pocas personas que
puedan resultar infectadas, la transmisión del
virus ya no es sostenible,
pues este queda aislado.
Una nueva epidemia
a gran escala, sin embargo, podría producirse en
aproximadamente una década, cuando ya exista una
nueva generación que no
haya estado expuesta al
virus del zika, estiman
los expertos de Imperial
College.
El virus del zika afecta
ya a 41 países y territorios
de América Latina y El
Caribe, según datos de los
Centros para el Control y
la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Pocos son los
países, como Chile y Uruguay, no afectados.
Un brote “incontenible”
Neil Ferguson, el principal autor de la investigación, dijo que el actual brote es “incontenible” y dijo
que cualquier intento por
luchar contra el mosquito Aedes aegypti tendrá un
impacto limitado.
El profesor apuntó, incluso, que cualquier esfuerzo para tratar de detener la trasmisión del virus
podría, por el contrario,
ser contraproducente.
“Tratar de frenar la in-
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fección entre las personas
significaría que se tardaría más para alcanzar el nivel de inmunidad de grupo necesario para frenar la
trasmisión. También puede
hacer que el tiempo entre
una epidemia y la siguiente se acorte”, dijo.
Los científicos dijeron
que la evolución de la epidemia del zika es similar
al de otras epidemias que
ha sufrido la región como
las del dengue y la chikungunya. El virus que causa
la enfermedad es transmitido en los tres casos por el
mosquito Aedes aegypti y
sus síntomas similares.
En el caso de la chikungunya, “hemos visto epidemias explosivas seguidas
por largos períodos con
pocos casos nuevos”, indicó Fergurson.
Virus endémico
El profesor Fergurson,
sin embrago, reconoció
que aún quedan muchos
interrogantes por responder sobre el zika que podrían afectar las predicciones de su modelo.
Una no menor es por
qué América Latina resultó
especialmente afectada por
la epidemia, algo que aún
no han logrado responder
los expertos.
“Una posibilidad es que
el clima haya de alguna

forma ayudado a la propagación del virus, especialmente al coincidir con el
fenómeno de El Niño”, dijo.
“La mutación genética
del virus puede también
haber sido un factor, aunque los datos preliminares
avalan sólo ligeramente esta hipótesis”.
Asimismo, explicó que
el virus podría convertirse
en endémico en América
Latina, lo que podría resultar en brotes frecuentes
más pequeños.
Y expertos como Jonathan Ball, profesor of
de biología molecular de
la Universidad de Nottingham, recomendaron
tomar las predicciones del
estudio de Imperial College con cautela.
“Preguntas clave que
quedan por contestar incluyen cuánta gente ha sido infectada, cuánto tiempo una persona permanece inmune una vez ha sido
infectada, si la infección
a virus similares como el
que causa el dengue te hace más susceptible a ser
infectado por el zika y si
aún quedan reservas del
virus en estado salvaje”,
dijo Ball.
“Se necesita hacer más
investigación en el laboratorio y sobre el terreno”,
acotó el experto.
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QuiénesElenadeAvalor,
laprimeraprincesalatina
deDisney
Tras un año y medio de
espera desde el anuncio oficial, se estrena este viernes
la serie de televisión “Elena
de Avalor”, cuya protagonista es la primera princesa
latina de Disney.
Situada en la tierra encantada de Avalor, la serie
cuenta la historia de Elena,
una adolescente aventurera
y valiente que salva su reinado de una bruja diabólica y debe aprender a gobernar como princesa hasta
que sea lo suficientemente
mayor para ser reina.
La influencia de diversas culturas latinas se

aprecia en la arquitectura,
tradiciones, comidas y costumbres que aparecen en la
serie.
Cada episodio presenta canciones originales de
distintos estilos musicales,
incluidos pop latino, salsa,
música de banda y hip hop
chileno.
La actriz estadounidense de origen dominicano Aimee Carrero le pone
voz a la princesa Elena, y la
guatemalteca Gaby Moreno, ganadora del Grammy
Latino a mejor artista revelación en 2013, interpreta la
canción original de la serie.
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Texto y Fotos Por:
Mónica de la Cruz
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na niña hermosa,
alegre, amigable, risueña, inteligente y
por supuesto como
todo niño juguetona y traviesa
es tan solo una pequeña parte
que caracteriza a la pequeña
Valeria Lara Malpica quien estuvo de manteles largos hace
unos días con motivo de sus
escasos tres añitos y festejó
amenamente junto a todos
sus familiares, allegados y
amiguitos que dispusieron de
su tiempo para acompañarla y hacer de su festejo algo
especial.
Sus padres, los señores
Sandra Malpica Montaño y
Pascual Lara Hernández y
su apuesto padrino Humberto Malpica Montaño fueron
los grandes anfitriones de la
fiesta y sin duda alegraron a
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“3er. Aniversario
de la hermosa Valeria”

todas sus amistades independientemente de atenderlos a
todos super bien... Dentro de
la diversión para los niños se
encontraron las piñatas que
los chiquitines esperaban con
ansias romper para atrapar
todos los dulces, juegos que
hicieron a todos bailar, el tradicional bolo del padrino que
fue el momento donde todos
querían entrar y participar,
los dulceros no podían faltar,
y el pastel que sin lugar a dudas hasta a los más grandes les
tocó y disfrutaron muchísimo.
Nuestra hermosa festejada
aunque es muy pequeña aún,
sabemos que se divirtió a lo
grande y disfrutó demasiado
un evento que se queda en la
memoria de muchas personas
que la quieren y apapachan
mucho siempre
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En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo
sigue invicto!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo del deportivo Tamarindo saca la
casta en el último cuarto
para conservar lo invicto
y mantenerse sin conocer
la derrota al derrotar con
marcador de 4 goles por 1 al
aguerrido equipo de Juanita en una jornada más del
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 50
Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos.
Desde el inicio del primer cuarto ambos equipos
entraron con todo a la cancha de juego para buscar

los 3 puntos, midiéndole el
agua a los camotes durante los dos primeros cuartos
al no hacerse daño alguno,
pero ya en el tercer cuarto

el equipo del Tamarindo le puso cascabel al
marcador con la primera anotación mediante
Alberto Reyes “El Ajo” y más tardaron en meterlo que Juanita también hizo lo propio para
emparejar los cartones a un gol.
Al iniciar el último cuarto los pupilos de
José Luis Gil del deportivo Tamarindo aprovecharon la confusión al percatarse que el equipo
amarillo de Juanita había bajado de ritmo, se
les notaba el cansancio, siendo el profe Miguel
Ángel Gómez quien al final anoto 2 goles, el
cardiólogo Arturo Ramón y Alberto Reyes “El
Ajo” fueron los que anotaron por Tamarindo.

! El deportivo Tamarindo sigue intratable en el actual torneo de veteranos Más
50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

! El deportivo Tamarindo que continua invicto consiguieron ayer
los 3 puntos. (TACHUN)

! El equipo de Juanita fue un digno rival al vender
cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro
de la cancha. (TACHUN)

¡Autosseminuevosestáen
lasemifinaldelaMas40!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Con un empate a dos goles por
bando el fuerte equipo de Autos
Seminuevos entra a la fiesta grande
de la semifinal del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Más
40 con sede en Sayula de Alemán
que dirige Juan Mendoza al caer el
tremendo trabuco de Los Zorros
de Nuevo Morelos ante una fuerte asistencia que se congrego en la
cancha del “Calaco”.
Los pupilos de José Luis Gil
Desde del el equipo verde de Autos Seminuevos empezaron atacar
a Los Zorros desde muy temprano
a quienes se les miraba despistados dentro de la cancha, siendo al
minuto 18 cuando Filemón Nieves
el nativo de Corral Nuevo le pone
cascabel al marcador con la primera anotación del partido para la alegría de la fuerte porra verde.
Después de varios minutos de
nueva cuenta Filemón Nieves se va
al ataque y logra anotar su segundo
gol para su equipo verde de Autos
Seminuevos quienes al final así se
fueron al descanso con el marcador
a su favor, pero al iniciar la segunda
parte los ahijados de Bonifacio Banderas de Los Zorros se fueron con
todo en busca del empate.

Y lo lograron mediante José
Joachín quien de un frentazo logra anotar el gol de la quiniela para Los Zorros y para la alegría de
la porra Carrancence quienes no
dejaban de sonar las matracas y
pidiendo a los jugadores el empate
que se hizo llegar a los 15 minutos
mediante Rosalino Joachín para
emparejar los cartones a dos goles
por bando, la cancha era la locura
entre la afición y jugadores.
Pero el tiempo se les acabo al
equipo de Los Zorros al pitar de
terminado el árbitro central el profe Chis y como termino empatado
a dos goles el equipo de Autos Seminuevos con mejor porcentaje en
la tabla general ya está en la semifinal del torneo Más 40 con sede en
Sayula de Aleman.

! Jugadas fuertes se dieron en la
semifinal de Los Zorros y Autos Seminuevos en la cancha del “Calaco”.

SE VENDE TAXI Y CONSECION - LISTO PARA TRABAJAR
INFORMES: 924 117 5082 Y 924 100 4071
GRUPO MUSICAL ZAKKEO - CEL. 924 142 8601 Y TEL.
24 5 8302 INFORMES SR. ARIEL
VENDO CASA SANTA CRUZ 450 MIL, OTRA POR SORIANA CÉNTRICA $1,200,000.00 ASESORES INMOB. 2291
841072

MALECÓN COSTERO
801. CENTRO.
COTAZACOALCOS,VER.
TEL: (921) 212 0462
Century 21 Hábitat
Century 21 Hábitat

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios,
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la
calle Justo Sierra.

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Barrio Nuevo está en semis,
Oluta será su rival!

! Barrio Nuevo se daba el lujo de entrar a la portería con todo y balón. (Rey)

! Barrio Nuevo está en semis, Oluta será su rival. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 6 – 0 y global de 8 –
1, Barrio Nuevo avanza a las semifinales de
la liga de futbol Más 40 con sede en Sayula de
Alemán, Barrio Nuevo humillo al equipo de
Magisterio pues en el partido de vuelta le hizo
lo que quiso.
Desde los primeros minutos de partido se
vio la superioridad de la oncena del Barrio
Nuevo, al minuto 7 de partido el arbitró le anuló un gol legitimo a Barcelata quien cabeceó
bien pero el árbitro marcó el fuera de lugar.
Tres minutos después cayó la primera anotación para Barrio Nuevo, quien no bajó los brazos y posteriormente Enrique Mendoza firmó
el 2 – 0, luego de quitarse a la defensa y poder
entrar solito para encarar al portero el cual fue
vencido con un disparo al costado.
Fue el mismo Enrique Mendoza quien hizo
el 3 – 0 que aniquilaba al rival y daba señas que
no quería saber nada del partido, Barrio Nuevo

atacaba por todos lados pero el portero corría
con mucha suerte ya que los disparos salían
desviados.
Para la parte complementaria Barrio Nuevo siguió en busca de más goles y solo querían
firmar una anotación más para poder relajar
al equipo, Enrique Mendoza tuvo para hacer
el 4 – 0 pero este mandó su disparo por arriba
del marco.
Rafael Hernández desequilibraba por la
banda y por más que ponía pases para gol estos no acertaban, fue hasta el minuto 19 cuando
Barcelata logró quitarse al portero y solamente
empujaría el marcador para hacer el 4 – 0.
No pasó mucho tiempo cuando de nueva
cuenta aplicaron la misma dosis una jugada
por la banda izquierda y con un buen pase al
delantero central lograron hacer el 5 – 0, rápidamente Barrio Nuevo logró conquistar el 6 – 0 y
así amarró su pase a las semifinales.
Barrio Nuevo en la final se estará viendo las
caras ante el equipo de Oluta pues estos también conquistaron su pase luego de golear al
equipo de la Peña Amarilla.

¡Zavaletaselasverá
difícilanteLombardo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este lunes estará comenzando la jornada
7 de la liga de futbol empresarial Acayucan, el campeonato que se lleva a cabo en
las instalaciones de la Unidad Deportiva
Vicente Obregón tiene preparado grandes
emociones.
A partir de las 8: 30 de la noche dará inicio esta jornada, Zavaleta recibe al equipo
del Deportivo Lombardo en lo que apunta ser un buen arranque de jornada ya que
ambos equipos tienen jugadores de buena
calidad y buscaran darse con todo para
conseguir los tres puntos, a las 9: 30 de este mismo lunes el equipo Telmex buscara

vencer a los de Materiales San Rafael.
El día martes se estarán llevando a cabo
dos encuentros, el primero a las 8: 30 y lo
estará disputando los de Apaxta quienes
harán su presentación en esta campaña para medirse ante Los Maletas que de maletas
nada más tienen el nombre pues son caracterizados por traer gente bastante aferrada
y buena para jugar el futbol, el segundo
partido será a las 9: 30 entre Refaccionaria
Sinaí contra Talleres Chávez en un partido
que también se antoja bastante sabroso.
Para el viernes se estarán cerrando las
acciones, el Frigorífico recibe a Farmacias
Unión en punto de las 8: 30, mientras que
San Judas y UBASA se ven las caras a las 9:
30 de la noche y con ese encuentro se cierran las actividades de la jornada 7.

! Zavaleta se las verá difícil ante Lombardo. (Rey)

! El Frigorífico se dará un buen agarrón ante Farmacias Unión. (Rey)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

¡Zavaleta se las verá
difícil ante Lombardo

¡Autossemisemi- ¡Deportivo Tamarindo sigue invicto!
nuevosestáen
lasemifinal
delaMas40!
En la Mas 50 Plus…
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BARRIO NUEVO
está en semis
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! Con un marcador de 6 0 y global
de 8 1, Barrio Nuevo avanza a las semifinales de la liga de futbol Más 40
con sede en Sayula de Alemán B
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www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

