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Ya ves Maya…

¡Chulada de amigo!
aJavier Duarte es heredero universal de su cuaderno de
juventud, aunque éste –Moisés Mansur- fue su operador
financiero en el sexenio
aYo por más que le dije a mi vieja que me nombrara su
heredero universal, jamás quiso, y eso que le chambeé
bonito
CIUDAD DE MÉXICO
El gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, tiene asegurado su
futuro.
Moisés Mansur Cysneiros, su opera-

Faltan 95 días

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

dor financiero y de sus mejores amigos
de juventud, registró ante un notario
público su testamento y nombró como
heredero al actual mandatario estatal.
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DE LA GENTE

“Unidos lograremos
el gran sueño de
transformar a Veracruz”:
Gobernador Yunes

En Sayula…

Agua insalubre está l egando a los hogares
aLa poca que cae es de lodo, denuncian ciudadanos
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¡Palo a Duarte!
+ Pág. 07

aLa Suprema Corte echa
abajo su jalada de pagar
deudas con el impuesto
del 3% a la nómina; Boca
del Río le puso el cascabel
al gato

Vecinos de Sayula de Alemán presentan enfermedades de la piel
debido al agua potable les llega sucia.

En el Barrio Zapotal

Robo de Ganado,
el cáncer que crece

SarandeanaPepe
portantainseguridad
aLa gira de muestreo del soñador de Perote, se
convirtió en una pesadilla por tanto reclamo de
ganaderos y comerciantes
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aHueyapan es una de las
zonas más golpeadas, los
mandan a denunciar hasta
San Andrés

Crucero de la muerte

FÉLIX MARTÍNEZ
La inseguridad es uno de los
problemas con el que viven ganaderos de cualquier zona sur
del estado, ya que tan solo en
una sola noche fueron robados
14 becerros de dos diferentes
ranchos
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Peatones aseguran que el cruce de las calles Hidalgo y Flores
Magón se vuelve un caos, porque no hay quien ponga orden.
Eustaquio López Lázaro,
presidente de la Asociación
Ganadera de Hueyapan de
Ocampo

Desapareceoluteco,su
padreestáangustiado

Se loos dijeee…

+ Pág. 05

EsraaaatóneldirectordelCbtis,AurelioGalván
aAumentó las cuotas a
mil 850, pero no jutsifica
en que se los gastó; quiere
meter los climas que dejaron egresados y consiguieron con su protesta
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a que directivos
del CBTIS 48 “Mariano Abasolo” del plantel de Acayucan habían aumentado la
cuota a mil 850 pesos, padres

de familia de los grados
tercero y quinto fueron
citados a una reunión
general para tratar pun-

tos de trabajo y exponer
en qué se han invertido
los pesos que entran cada año
+ Pág. 05

Se busca a Heriberto
Esteban Cárdenas, quien
desapareció el pasado
jueves por la tarde en Villa Oluta.

32ºC
En Río de Janeiro (actual Brasil) se firma un tratado de paz
entre Argentina y Brasil por el que ambos concluyen la guerra y renuncian a sus pretensiones sobre la Banda Oriental
reconociendo como Estado soberano a la República Oriental de Uruguay. Más adelante, el 4 de octubre, esta independencia quedará definitivamente sellada en la ciudad de
Montevideo, al ratificar el tratado las naciones firmantes.
(Hace 188 años)

El único que
vende más barato
en la región Pág3

22ºC
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Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

aDe Fujimori a Javier Duarte
aEl poder en la sombra
aInsólita corrupción periodística
DOMINGO
reporteril”.
De Fujimori a Javier
Ahora mismo, en la seDuarte
mana que hoy concluye tres
reporteros (una en Poza Rica
La última novela del pe- y dos en el puerto jarocho)
ruano Mario Vargas Llosa, fueron asaltados, y aun cuan“Cinco esquinas” circula en do ellos lo achacan, digamos,
las librerías de la ciudad.
a unos ladrones, otra lectura
Es una narrativa más, di- significa el tiroteo a la colega
gamos, del periodismo y la Lucía López Castillo, de la
política, que se retroalimen- revista “Cara Política” y cotan en el Perú de Alberto rresponsal del hebdomadario
Fujimori, con su ultra contra “Análisis Político” de Melitón
súper ministro poderoso, Morales.
Vladimiro Montesinos, el poDel Perú sórdido de Monder en la sombra, que de igual tesinos al Veracruz revolcado
manera que tiraba al mar los y turbulento de Javier Duarte,
cadáveres de sus enemigos, JD.
a veces vivos, corrompió a la
prensa.
LUNES
Desde luego, se trata de
I nst r u mento
de
una relación entre los políti- coerción…
cos y los reporteros y magnates periodísticos repetitivos
Fujimori y Montesinos utien cada región del planeta, y lizaron el periodismo, dice
por añadidura, en Veracruz, Vargas Llosa, “como instrucalificado por Reporteros Sin mento de coerción y chantaje
Frontera, con sede en París, para silenciar a los críticos o
y el Comité de Protección a castigarlos, lanzando campaPeriodistas de Washington y ñas que los desacreditaban”
Artículo 19, como “el peor rin- (El Universal, El Tiempo de
cón del mundo para el gremio Colombia, 20 de agosto, 2016).
Y sin ir lejos, ha sido la
constante en el llamado sexenio próspero (próspero para
la elite en el poder político)
y en que el aparato gubernamental se lanzó a la yugular
de reporteros incómodos.
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histórico que va de María
Georgina Domínguez Colío
(con su fama pública de enriquecimiento ilícito) hasta
Alberto Silva Ramos (con su
frivolidad y bajo perfil para el
ejercicio de la política con sentido patrimonialista).
Lo peor es que los muertos fueron asesinados dos
veces. El día de su crimen y
luego cuando desde el sótano
oscuro del poder, igual que
Montesinos, enlodaba el buen
nombre de cada reportero
ejecutado.
La novela “Cinco esquinas” sólo reproduce el Veracruz sórdido, a partir, digamos, del periodismo vulgar
y prosaico de Perú, en que
los periodistas de radio, televisión y prensa escrita tenían
un precio y los compraban
y los envilecían dice Vargas
Llosa.
A partir de una campaña
siniestra semejante, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta Vázquez, debió exiliarse
en la Ciudad de México, donde, y por fortuna, sus jefes le
están dado la oportunidad
de reportear para la agencia
Apro, digamos, como una
forma terapéutica para mejorar la vida.
MARTES
Hasta el
exacerbado

sexo

fue

La novela “Cinco esqui-

nas” inicia con una escena
erótica donde un par de mujeres hacen el sexo.
Y es que “el encierro forzoso que vivían los peruanos…
hizo que se exacerbaran las
relaciones sexuales.
La gente buscaba un desfogue, una especie de liberación a través del sexo de esa
claustrofobia que se vivía
con el toque de queda”.
En el duartazgo, por ejemplo, y debido a la frivolidad
con que la elite priista en el
poder interpretó la política
mucho, demasiado trascendió el paraíso terrenal construido con las barbies, a quienes además de privilegios les
otorgaban cargos públicos.
Fue, claro, una práctica cotidiana en el fidelato.
Y también en el sexenio de
Rafael Hernández Ochoa,
1974/1980, en que las mismas
señoras, esposas de uno que
otro político, aseguraban
que se vivía “el sexenio de la
promiscuidad”.
MIÉRCOLES
Calumniar y chantajear
Con Fujimori y Montesinos, el periodismo fue utilizado para calumniar, chantajear o perseguir.
En Veracruz, por ejemplo,
la fama pública registra que
un empleado de JD, apodado “El chuletas”, alcanzó el
doctorado por Internet en
Ciencias Ocultas, aprovechando las redes sociales, el
facebook, los tuiters, y demás
instrumentos, para lanzarse
a la yugular de los reporteros
incómodos al Jefe Máximo
de la Revolución Hecha Gobierno Priista.
Y de paso, a los activistas sociales. Y a los enemigos y adversarios políticos,
como quedara manifiesto
en la campaña electoral de
gobernador.
Incluso, igual que Montesinos, en el Veracruz que
corre hasta el financiamiento
de medios fue operado, todos
para rendir culto y pleitesía a
JD, pero también, a uno que

otro secretario.
Bastaría recordar que en
Xalapa el gremio reporteril
está dividido entre los miembros del llamado Cartel de
Palacio, rompes/ruedas de
prensa y francotiradores del
góber tuitero, y los otros, que
cumplen con la sentencia del
Apocalipsis de “escribir lo
que vean”.
En medio, un góber tuitero que en base al billete
oficial terminó polarizando
al gremio reporteril. “Estás
conmigo o estás contra mí”
fue y es el lema. Igual que
Fujimori y Montesinos.
JUEVES
Un hombre
sombra…

en

la

En la novela queda claro
lo siguiente: todos los políticos “tienen un hombre en
la sombra, el que se baña
de mugre, el que practica el
terror, el que tortura, el que
organiza los asesinatos. El
hombre fuerte que garantiza
la seguridad y adquiere por
eso un poder extraordinario”.
Y, por supuesto, la coyuntura histórica es aplicable en
Veracruz.
Para unos, “el hombre en
la sombra” de Javier Duarte
habría sido, digamos, Arturo
Bermúdez. Para otros, Alberto Silva y Gina Domínguez.
Para otros, Flavino Ríos. Para
otros, el Contralor. Para otros,
los secretarios de Finanzas y
Planeación. Para otros, Érick
Lagos y Jorge Carvallo.
Es decir, diríamos que JD
diversificó su arcoíris para
repartir el juego y jugar según las circunstancias y los
intereses.
El resultado ahí está. Ninguna frase la describe con
puntualidad como el senador
Pepe Yunes Zorrilla cuando
habla del “desorden administrativo, el caos financiero
y la corrupción política”.
Y a partir de ahí, todos los
males de la caja de Pandora,
incluida la última, y la más
peligrosa, la esperanza: la
esperanza de los proveedo-

res y prestadores de servicios para que les paguen y la
esperanza de los familiares
de los desaparecidos para
encontrar a sus muertos y la
esperanza de la Universidad
Veracruzana para que les cubran el millonario pendiente.
VIERNES
Desmedida ambición…
Según Vargas Llosa, Fujimori y Montesinos “sentían
que Perú les quedaba chico
a su ambición desmedida, y
robaron como nunca se ha
robado en Perú. Y esa fortuna los espera para cuando
salgan de la cárcel”.
Tal cual en el duartismo
con tantas denuncias penales interpuestas por el góber
electo, además de las denuncias de la Auditoría Superior
de la Federación, algunas de
las cuales son, y por fortuna,
investigadas.
Ya se conocerá el desenlace. Pero en tanto, y antes
de demostrar su (presunta)
inocencia, la fama pública
consigna el latrocinio en
que el duartazgo convirtió
el gobierno de Veracruz, y de
igual manera que Fujimori y
Montesinos que ya están en
la cárcel, Miguel Ángel Yunes Linares ha advertido que
la cárcel espera a Javier Duarte y a uno que otro duartista.
Oh paradoja: en Perú, el
fujimorismo se está desintegrando. La hija de “El chino”, por ejemplo, perdió la
elección presidencial, que ya
se creía. Y uno y otro siguen
presos.
Y en Veracruz, la moneda
sigue dando vueltas en el aire, sin que por ahora pueda
mirarse en la bola de cristal
si con pedir perdón como lo
pidieran Enrique Peña Nieto
(la Casita Blanca), Alfredo
Castillo (por pasear en Brasil con su novia) y Rosario
Robles (“Los periódicos sólo
sirven para matar moscas”),
Javier Duarte sea perdonado,
quien, echado para adelante,
por ningún concepto quiere
torcer su brazo.

Recorre Protección Civil de Oluta en zonas bajas
para ver afectaciones por las l uvias pasadas
OLUTA, VER.
Debido a las fuertes lluvias que cayeron en días
pasados, la dirección de
Protección Civil, a cargo
de Rafael Palma Prieto “El
Pirata”, recorrió de manera
inmediata los barrios y colonias de este municipio,
incluyendo las comunidades de Correa y Tenejapa,
para observar los daños que
causaron las aguas pluviales, para que con ello se busquen los mecanismos que
permitan apoyar a las familias que se vieron afectadas.
En entrevista, el titular
de Protección Civil, precisó que alrededor de 6 casas que están asentadas en
las zonas bajas, resultaron
perjudicadas, unas en el
barrio Segundo y otras en
el barrio Cuarto, aseverando que por su nivel bajo ha
permitido que se inunden
constantemente, agregando
además, que el crecimiento
de la misma población, está
obligando que las aguas se
encause y no tenga la salida
suficiente, canalizándose
hacia estos hogares.
Por su parte, el presiden-
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te municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo,
refrendó todo su respaldo
para apoyar a las familias
que resultaron dañadas,
externando que derivado de esta situación, se
hará un proyecto con el
departamento de Obras
Públicas para tomar la
topografía del relieve, pa-

ra que el próximo año se
pueda etiquetar recursos
que permitan dar solución a estos problemas.
Entre tanto, la vigilancia por parte del departamento de Protección Civil
seguirá permanente, monitoreando las planicies,
fomentando asimismo
la Cultura de la preven-

www.diarioacayucan.com

ción, para evitar que se registren
saldos lamentables, con el firme

compromiso de Construir un
mejor futuro para Villa Oluta.
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Hallan con drones
13 toneladas
de marihuana
en el Edomex
La droga que representa más de seis millones de dosis, fue ubicada por vehículos
aéreos no tripulados, en dos terrenos del
municipio de Zumpahuacán

ESTADO DE MÉXICO.
Un total de 13 toneladas de hierba, con las características de la marihuana, fueron ubicadas en dos terrenos en el municipio de Zumpahuacán por personal
de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de
México, con el uso de drones.
Después de realizar sobrevuelos en la zona sur de la
entidad con vehículos aéreos no tripulados en la zona
montañosa, sobre el paraje conocido como Coatepec,
comunidad de San Gaspar, ubicaron los sembradíos,
por lo que se envió a un equipo por tierra para confirmar el hallazgo.
328 millones de pesos es el valor de la hierba
incautada
En el primer plantío, de 10 mil metros cuadrados se
localizaron un aproximado de 16 mil plantas, mientras que en el segundo, de 300 metros cuadrados, se
incautaron cerca de mil 500 plantas de tres metros
de altura, las cuales producen aproximadamente 13
toneladas 125 kilogramos.
De acuerdo con las estimaciones de la autoridad, lo
anterior representa seis millones 562 mil 400 dosis,

DIARIO ACAYUCAN

BREVE NACIÓN
Detienen a presunto
asaltante de abuelitas
en Irapuato
CIUDAD DE MÉXICO.

con un valor superior a los 17 millones de dólares, es
decir más de 328 millones de pesos.
Al lugar del hallazgo acudió personal de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo
la destrucción y quema de las plantas de marihuana.

A partir de los hechos, elementos de la Comisión
Estatal de Seguridad Ciudadana implementaron un
dispositivo de seguridad y vigilancia permanente en
la zona para tratar de ubicar más sembradíos y lograr
asegurar a presuntos delincuentes que cuiden o hagan labores en los citados terrenos.
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Elementos de seguridad de Irapuato detuvieron
a un hombre de 25 años de edad, quien despojó
de su vehículo a una persona de la tercera edad
en la colonia Plan de Iguala, la mañana del 25 de
agosto.
Medios locales detallan que Luis Rodrigo “N”, de
25 años de edad, amagó a una mujer de 65 años
de edad para despojarla de su camioneta en el
fraccionamiento Guerrero,
El sujeto fue detenido a bordo de la camioneta
Honda CRV cuando se desplazaba por la calle
Guadalupe Victoria, en la colonia San Pedro.
El presunto asaltante, a quien se le decomisó
una arma de municiones, fue trasladado al Ministerio Público para definir su situación legal.
Se presume que este sujeto se dedica al robo de
vehículos que son tripulados por mujeres de la
tercera edad.
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¡Chulada

de amigo!
aJavier Duarte es heredero universal de su
cuaderno de juventud, aunque éste –Moisés Mansur- fue su operador financiero en el
sexenio
aYo por más que le dije a mi vieja que me
nombrara su heredero universal, jamás quiso,
y eso que le chambeé bonito
CIUDAD DE MÉXICO
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, tiene asegurado su futuro.
Moisés Mansur Cysneiros, su operador financiero y de sus mejores amigos de juventud, registró ante un notario público su testamento y nombró como heredero al actual mandatario estatal.
REFORMA tuvo acceso al instrumento notarial 31,738, inscrito en el libro 1,178 del Registro

JAVIER DUARTE, heredaría la fortuna de su
amigo.

Público, que señala que Mansur acudió el 28 de
septiembre de 2006 a inscribir su testamento ante
Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario
número 44 en Huixquilucan, Edomex.
Entre los inmuebles inscritos que pasarían a
ser propiedad del gobernador del PRI en caso de
muerte de Mansur se encuentra un edificio en
Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una
oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un
local en Plaza Centro, en Masaryk.

En 2006, cuando registró su testamento,
Mansur tenía 30 años, y Duarte, de 33 años, era
el secretario de Finanzas de la Administración
estatal del priista Fidel Herrera, actual Cónsul
de México en Barcelona.
En el testamento en el que se declara heredero al hoy gobernador de Veracruz firmó como
testigo José Antonio Bandín Ruiz, amigo desde
la juventud de Mansur y de Duarte.
Mansur fue acusado en agosto ante la PGR
por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes
de operar una red financiara y ser el prestanombres de Duarte para adquirir propiedades.
Bandín también es señalado junto con su
esposa, Mónica Babayan Canal, de ser prestanombres del gobernador y adquirir varias propiedades en el extranjero.
En julio pasado, la PGR solicitó a la Dirección
General de Catastro y Valuación de Veracruz
información sobre las propiedades registradas
por Duarte y algunos colaboradores y amigos,
entre ellos Mansur Cysneiros.
Según la denuncia presentada por Yunes
ante la PGR, Moisés Mansur y Antonio Bandín
son socios en diferentes grupos que crearon para adquirir propiedades para Duarte.
Entre las empresas investigadas actualmente
por la PGR se encuentran Inmobiliaria Cartujano, Controladora Prado Norte, Grupo Boydar y
Sociedad Valkany, todas ellas operando desde
las oficinas de Prado Norte 135.
El testamento mantenía su redacción en los
mismos términos en 2013.

¡Hueyapan,bajoelmantodeloscuatreros!
aEstamos desprotegidos dicen los ganaderos, además las autoridades nos traen a las
vueltas con las denuncias
FÉLIX MARTÍNEZ
La inseguridad es uno de
los problemas con el que viven ganaderos de cualquier
zona sur del estado, ya que
tan solo en una sola noche
fueron robados 14 becerros
de dos diferentes ranchos
que se ubican en el municipio
de Hueyapan de Ocampo,
dio a conocer el presidente
de la Asociación Ganadera
de Hueyapan de Ocampo

Eustaquio López.
El líder ganadero aprovechó para acentuar que falta
mucho compromiso por parte de las autoridades tanto
municipales como estatales
para abatir el abigeo, ya que
a diario se reciben quejas de
ciudadanos que encuentran
animales aliñados en sus
predios o que son robados
por completo.
López Lázaro refirió que
otro de los problemas son los
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pretextos de los uniformados
quienes para un rondín necesitan les den para la gasolina,
ya que solamente una patrulla estatal es la que da servicio a las comunidades.
“Si es un problema porque tan solo una patrulla de
los policías estatales son los
que andan ahí vigilando para las 52 comunidades, eso
es insuficiente la seguridad,
mientras que los policías
municipales muy bien gra-

cias porque te dicen que no
hay gasolina ni para esto o lo
otro, tan solo en un rancho se
llevaron 7 becerros y a dos
kilómetros otros 7 animales,
tan solo 14 animales en una
noche”.
Mencionó que por más
que se implemente la cultura de la denuncia entre los
ganaderos, remarcó que muchas de las personas que son
víctimas de este delito lo dejan en el olvido pues es una
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pérdida de tiempo pero
también un gasto económico por las vueltas que
los hacen dar hasta el Ministerio Público de San
Andrés Tuxtla.
“Ahora uno va a presentar la denuncia ahí en
Hueyapan y nos mandan
a San Andrés Tuxtla tan
solo porque no te toman
ahí la declaración y eso
implica estar gastando a
cada rato, dar vueltas, y
eso es pérdida para uno,
aparte que te robaron, esto es perder más andando a las vueltas presentando testigos, gastando
gasolina, la verdad que
estamos muy molestos
los ganaderos de Hueyapan, ya que con todo
sacrificio trabajamos, vemos y para que vengan
y se lleven los animales,
pues no”.
A pesar de que ya perdió la cuenta de cuantos
animales han sido robados desde el primero de
enero a la fecha, solo dejó
claro que tan solo en una
noche robaron 14 animales de dos ranchos y que
otros más se salvaron por
el motivo que el carro
donde eran transportados los animales cayó en
un zanjón.
“Ahorita como ganaderos cada uno cuida sus
animales porque de nada
sirve confiar en las autoridades si no están al cien
con nosotros ni cuentan
con vehículos para moverse, a parte aliñan las
vacas en los potreros,
esto es otro de los problemas, no tenemos la cultura de la higiene de los
animales, luego los animales robados pueden
ser los que compramos
en alguna carnicería, no
hay un control un orden”,
finalizó el presidente de
la ganadera local de Hueyapan de Ocampo.

Fallece mujer durante
una extracción de muela
en Chihuahua
CIUDAD DE MÉXICO.
Una mujer acudió a un consultorio dental al centro comunitario en Ciudad Juárez, Chihuahua,
pero falleció mientras le extraían una muela.
El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE),
Arturo Sandoval Figón, detalló que en este caso
se espera el resultado de la necropsia de ley a fin
de establecer la verdadera causa de muerte.
Mientras se realiza ese proceso, los policías ministeriales adscritos a la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos contra la Vida, recabaron testimonios en el lugar.
El odontólogo fue entrevistado y posteriormente
trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para
ampliar su testimonio, indicó el portal Diario.
La necropsia permitirá establecer si el deceso
fue natural, es decir por enfermedad, o consecuencia de una mala práctica médica.
Asimismo, se buscó la versión del director de
Centros Comunitarios del Gobierno Municipal,
Carlos Morales, pero no fue localizado.

Muere niño de 5 años en
Morelia; se presume que
sufría maltrato
Michoacan
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una carpeta de investigación
con relación al deceso de un menor de 5 años
de edad, registrado en el domicilio donde vivía
con su madrastra en esta ciudad.
En un comunicado, la dependencia dio a conocer que personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la dependencia
acudió al inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, en donde se localizó al
menor sin vida.
Tras practicarle la necropsia, el médico legista concluyó que la causa del fallecimiento fue
“choque séptico secundario a neumonía de
focos múltiples en menor con desnutrición
severa y policontundido (Síndrome del niño
maltratado)”.
Es decir, la desnutrición, negligencia, abandono y omisión para brindar los cuidados
básicos del menor dieron como consecuencia un cuadro de neumonía que le generó la
muerte.
En virtud de lo anterior, la Fiscalía Especializada continúa con las diligencias
correspondientes a efecto de deslindar
responsabilidades.
Cabe hacer mención que como parte de la
indagatoria, la madrastra del menor fue presentada ante la Fiscalía, a efecto de que declare con relación a estos hechos.

Muere bebé en
guardería; ‘ya no despertó
de una siesta’, dijeron
PUEBLA.
Una bebé de un año y siete meses de edad
murió en una guardería, ubicada en la colonia
Alseseca, en el estado de Puebla.
De acuerdo con reportes de medios locales,
se determinó que la menor murió por broncoaspiración, luego de que las trabajadoras
del lugar acostaron a la pequeña, pero al intentarla despertarla, no respondió.
Luego de que se informara a las autoridades
del deceso, la Agencia Estatal de Investigación realizó el levantamiento de cadáver e
inició la carpeta de rigor; asimismo, arribaron elementos de Protección Civil para corroborar que el lugar cuente con los permisos
necesarios de seguridad.
Se mencionó que a simple vista no presentaba huellas de violencia.
Vecinos de la zona indicaron a las autoridades que la estancia infantil funciona los fines de semana como salón de fiestas privadas, por lo que pidieron que se investigue al
respecto para deslindar responsabilidades.
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En Sayula…

Agua insalubre está
Llegando a los hogares
 La poca que cae es de lodo, denuncian ciudadanos

˚ Peatones aseguran que el cruce de las calles Hidalgo y Flores
Magón se vuelve un caos, porque no hay quien ponga orden.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
El estado del agua potable en algunas colonias de
Sayula de Alemán, está causando enfermedades entre la
población.
El señor Eduardo Morales,
quien dijo ser del barrio Belém de Sayula de Alemán, se
comunicó a esta casa editorial
expresando su molestia, pues
el agua que les llega está sucia
y presenta mal olor.
“Es agua nos llega sucia,
y huele mal, no la podemos

Vecinos de Sayula de Alemán presentan enfermedades de la piel
debido al agua potable les llega sucia.
ocupar para nada y hasta aho- na que se a veces han tenido
rita nadie nos dice por qué lle- que ocuparla, pues no les quega así, tenemos que conseguir da de otra.
agua en otro lado”, comenta el
Dice que hasta el momento
señor Morales, quien mencio- nadie ha dado explicación al˚

guna sobre el estado del agua,
pero a pesar de esto el recibo
les sigue llegando puntual.
Asegura que ante tal situación los vecinos están pensando no pagar el agua, pues han
presentado algunas enfermedades en la piel, debido a la
contaminación del agua, la
cual es ocupada a diario para
bañarse, lavar la ropa, e incluso algunos suelen ocuparla
como consumo propio.

Desapareceoluteco,suPadreestáangustiado
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Pide ayuda para encontrar
a su hijo, quien padece de sus
facultades mentales y desapareció el jueves por la tarde en
Oluta.
El señor Heriberto Esteban
Pérez, quien es oriundo de Villa Oluta acudió desesperado
a este medio de comunicación
pues el pasado jueves su hijo
˚ Se busca a Heriberto Esteban de nombre Heriberto Esteban
Cárdenas, quien desapareció el pa- Cárdenas de 22 años de edad,
sado jueves por la tarde en Villa Oluta. desapareció de su domicilio

ubicado en la calle Comonfort, esquina con la calle Ejido
de la misma villa.
Comenta que su hijo,
quien padece de sus facultades mentales, salió de su
casa alrededor de las 4 de la
tarde, pero ya no regresó a
su casa, si no que se fue con
rumbo a la caseta de Sayula
de Alemán
“El padece de sus facultades mentales, a veces pierde
la memoria y no sabe para
donde jalar. Tomó el camino
equivocado y se fue caminan-

do por toda la autopista, lo
íbamos siguiendo, pero no lo
alcanzamos, nos dijeron que
pasó la caseta pero no sabemos para donde puede haber
ido”, comenta el señor Esteban, quien asegura que no es
la primera vez que Heriberto
se pierde, pero en las ocasiones anteriores, pero siempre
ha regresado a su casa.
Menciona que Heriberto
es de tés blanca, con ojos de
color y de complexión delgada, al momento de su desaparición vestía una camisa de

Le caen en la movida al director del Cbtis 48
 Quiere meter como gastos unos climas que gestionaron
egresados; se va al agua con 1850 pesos por cada REGISTRO
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a que directivos
del CBTIS 48 “Mariano Abasolo” del plantel de Acayucan habían aumentado la
cuota a mil 850 pesos, padres
de familia de los grados tercero y quinto fueron citados
a una reunión general para
tratar puntos de trabajo y exponer en qué se han invertido los pesos que entran cada
año, sin embargo salieron a
relucir los climas que fueron
instalados en algunas aulas,
donde la Sociedad de Padres
de Familia mostró su descontento al escuchar las mentiras
de Aurelio Galván, pues los
ciudadanos expresaron que
los climas los dejaron alumnos que egresaron recientemente gracias al plantón que
realizaron meses atrás.
Aunque en dicha reunión
que se llevó a cabo en el domo del instituto no se le permitió el acceso a los alumnos
por temor a que estos expresaran las irregularidades que
existen al interior del plantel
y omitieran sus votos, les fue
cerrado el portón donde el
policía de la puerta solo daba acceso a los padres de los
grupos citados.
Sin embargo el 90% de los
padres de familia se inconformaron con la noticia del
aumento de la cuota escolar,
ya que en cierto momento

Galván Vázquez les había
prometido entregar los libros
junto con la cantidad.
Los padres se unieron y
mencionaron al director que
el cargo le ha quedado muy
grande, por lo que ahora están decididos a apoyar a los
alumnos para realizar un
nuevo plantón en caso de no
llegar a un acuerdo.
“Cuando se le mencionó
lo del plantón, creo que quería salir corriendo, al final no
le quedó de otra que aceptar
y bajar la cuota, a mil 450 pesos, sin embargo este dinero
es cobro semestral y no aplica
con los libros, ahorita están
pidiendo dos libros que salen
en 350 cada uno que en total
son 700 pesos más los mil
450, que es un total de 2150
pesos” comentó la señora
Esthela Hernández.
Esta mujer aseguró que la
terquedad de los directivos
del CBTIS se están inflando
de manera personal, donde
presuntamente se están desviando los recursos.
“Muy por debajo del agua
sabemos que el director está desviando recursos que
llegan de la DGETI, pues
nos mencionaron que metió
cosas que ni al caso con este ciclo escolar que terminó,
porque no sabe cómo justificar las cosas, pues no está
haciendo nada, una de las
madres le mencionó que las

canchas siguen igual que hace 15 años cuando ella estudió, y la verdad en vez de ser
un plantel de primer nivel sigue siendo el mismo de hace
algunos años”.
Otro de los temas que salieron a relucir fue la falta de
apoyo del director, la falta de
maestros y desde luego que
en el ciclo anterior se cobraron mil 650 pesos y nunca
fueron entregados los libros.
“Mira son muchas las ano-

malías que ay en el plantel,
los alumnos que salieron
se les agradece el esfuerzo
y el valor de protestar ante
tantas injusticias, gracias a
ellos es que están las aulas
climatizadas aunque no
han sido colocados todos
los climas, estaremos muy
pendiente de lo que ocurra
en el CBTIS, el año pasado
también cobraron una cuota exagerada pero padres y
los directivos entre ambos
se hizo el acuerdo de dicha
cuota pero ya con los libros,

Crucero de la muerte
En el Barrio Zapotal
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos del barrio Zapotal se encuentran inconformes debido a que el
cruce de la calle Hidalgo
con Flores Magón es un
caos vial.
“Se juntan los carros
y la gente que va a pasar,
no hay orden, si no se fija
uno bien lo atropellan, hace falta alguien que ponga
orden”, expresa el señor
Marcelino Ocampo, quien
asegura que muchas veces
los peatones son los que se
cruzan sin importarles si
un carro está cerca.

Este es un cruce obligatorio para quienes provienen de la central camionera, ya que es el camino
que conduce a el centro de
la ciudad, lo que ocasiona
que durante gran parte del
día se vuelva un caos vial.
Menciona que otra de
las razones por las que el
cruce es todo un caos es
porque mucha gente no
tiene precaución al momento de cruzar dichas
calles, por lo que piden
que se coloque un agente de transito, o de apoyo
vial para que ponga orden
y evita que ocurra algún
accidente.

mangas largas y pantalón de
mezclilla, ambos de color verde agua, expresa que la última
vez que los vecinos lo vieron
iba caminando a la altura del
puente que cruza la autopista que comunica a Acayucan
con Sayula de Alemán.
Por lo que solicita ayuda a

la población, para que puedan
localizar a su hijo, ya que no
puede valerse por si mismo y
necesita estar bajo el cuidado
de su familia, pide que si alguien lo vio, o sabe información sobre su paradero, por favor se comuniquen al teléfono
924 139 13 73.

sin embargo nunca fueron
entregados y todo el ciclo escolar nos la pasamos sacando
copias a cada rato, lo recuerdo
porque mi hija constantemente se la pasaba leyendo copias
y una vez vine a preguntar y
que según la DGETI no había
enviado los libros, aun cuando se habían pagado en la
inscripción”.
De igual forma, solicitaron
al director un informe detallado de todo lo que entra y
en que es gastado cada uno
de los pesos de las inscripcio-

nes, ya que son cerca de mil
900 alumnos con un total de
más de 3 millones de pesos,
que no saben dónde han ido a
parar o en qué se invirtieron.
Al finalizar la reunión
los padres de familia dejaron muy en claro que de no
respetarse los acuerdos, estarán realizando un plantón
donde solicitarán el apoyo
de los alumnos a quienes darán voz y voto para ver qué
otras cosas hacen falta al interior del famoso CBTIS 48 de
Acayucan.

De venta en nuestras
oficinas de :
Hidalgo 8 Altos 3
˚ Alumnos del CBTIS esperaron afuera del plantel mientras la reunión se
efectuaba; ahí, la mayoría de padres de familia expresaron su inconformidad
con la alta cuota, y solicitaron al director un informe detallado de qué ha
hecho con todo el dinero que entra semestralmente.

twitter: @diario_acayucan
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Gendarmería, única
solución por inseguridad

sos municipios.POLICÍA
SIN
RESULTADOS:En
plena reunión se expuso
tanto al senador, así como
a los demás asistentes que
de parte de los policías
tanto estatales, municipales y del Mando Único, no
ha habido respuestas ante

la ola de inseguridad que
se vive, en los municipios
de toda esta región.Yunes,
lo único que propuso fue
que se vuelva a solicitar el
que llegue a esta zona la
Gendarmería, pues reiteró que son elementos más
confiables.

 Ganaderos y empresarios expusieron una serie de
quejas derivado de la inseguridad
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Lo que sería una reunión con empresarios en
parte pertenecientes la
Canaco, se convirtió en
una lluvia de quejas por
la falta de seguridad y los
incidentes que han tenido
que padecer por asaltos y
demás acciones que han
atentado contra su patrimonio y el esfuerzo de
muchos años de trabajo.El
senador Pepe Yunes, solo

encontró quejas por parte de empresarios y también de ganaderos que se
sumaron a esta lluvia de
reclamaos hacía el actual
gobierno de Javier Duarte
Ochoa. Aunque prometió
que será la Gendarmería
la única solución para este
mal que aqueja a diversos
puntos del estado.Lo que
parecería un solo encuentro entre el senador, el
mismo líder ganador Jacob Velasco y representan-

tes de la Canaco en Acayucan (solo una parte), fue
sin duda una muestra clara de todo lo que se vive
en Veracruz en donde hay
inconformidad por las numerosas quejas.De parte
de los ganaderos, se expuso que están hartos de tantos robos que se han perpetuado en sus propiedades, pues incluso también
hay secuestros que se padecen, incluso la de líderes de ganaderos de diver-

˚

Solo quejas recibieron por parte de ganaderos y empresarios.

DIRECTORIO MÉDICO

4ta
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“Unidos lograremos el gran sueño de
transformar a Veracruz”: Gobernador Yunes
 Miguel Ángel Yunes
Linares asiste a la Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara
de Diputados de la LXIII
Legislatura
 Integrará un gobierno
plural, con programas de
enfoque social

Al asistir a la Plenaria del Grupo Parlamentario
del PRD en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, el Gobernador Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, manifestó que
su compromiso es integrar un gobierno de coalición
plural, transparente y honesto que se preocupe por
la gente que más lo requiere, creando programas de
gobierno con enfoque social.
“Tenemos un enorme reto y ese reto lo vamos a
resolver juntos: PRD, PAN y ciudadanas y ciudadanos de Veracruz; ahí estaremos juntos gobernando.
Y quiero frente a ustedes comprometerme a que los
temas que le interesan al PRD estarán presentes en
el Plan Veracruzano de Desarrollo que ya estamos
elaborando”, afirmó.
El Gobernador Yunes manifestó que un tema

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tarde o temprano, tendrás que asumir
ciertas responsabilidades financieras.
Postergar, eludir, dar largas, todo eso
parece funcionar por ahora, pero el
tiempo se acaba y la hora de la verdad
terminará por llegar.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

prioritario en su agenda de gobierno lo ocupará la atención
hacia los que más lo requieren,
“hacia la gente más pobre, hacia
la gente que ha sido olvidada,
hacia la gente que debió recibir
recursos del Gobierno del Estado pero que esos recursos fueron desviados a la bolsa de los
funcionarios”.
Manifestó que el gran sueño

es transformar a México. “Y nosotros concretamente transformar Veracruz, lo vamos a lograr
unidos con un gobierno transparente y honesto, un gobierno
que se preocupe por la seguridad de los veracruzanos”.
El Gobernador electo, Miguel
Ángel Yunes Linares subrayó
que a partir del primero de diciembre en Veracruz se empeza-

rá a vivir una nueva historia, en
donde está seguro que tendrá el
apoyo del PRD, del PAN, y de
todos los veracruzanos.
“Yo puedo decirles compañeras y compañeros diputados
del PRD que se sentirán muy
satisfechos y muy orgullosos de
lo que lograremos en 2 años de
gobierno en Veracruz”, finalizó
el Gobernador Yunes.

Reuniones de trabajo pueden depararte gratas sorpresas. Nuevas alianzas,
nuevas coincidencias que facilitarán
futuras iniciativas.

(Jun 21 - Jul 21)

“Suspende la Suprema Corte de Justicia de la Nación el uso del Impuesto del 3%
a la nómina para el pago de deuda”: Alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez
 El Ayuntamiento de Boca del Río presentó un recurso de inconstitucionalidad por el mal uso de este impuesto
 Es un logro de Boca del Río en beneficio de todos los
veracruzanos
pretendería administrar los
recursos provenientes de este
impuesto.
En conferencia de prensa,
acompañado por los abogados Jorge Winkler y Rafael
Escobar, el Alcalde Miguel
Ángel Yunes Márquez detalló: “Con motivo del decreto
aprobado por el Congreso
Local para afectar los recursos del fideicomiso al 3% a la
nómina, nosotros como ayuntamiento presentamos una
controversia constitucional
en contra de este decreto, y el
día de hoy recibimos la notificación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en donde
se nos concede la suspensión”.
Por su parte el abogado
Jorge Wincker dijo que en el
planteamiento presentado
ante el máximo tribunal del

twitter: @diario_acayucan

país, se solicitó se analizara
si esta condición era correcta
o no, si podía afectar los derechos humanos de los ciudadanos de Boca del Río -y
de todos los veracruzanos- al
desarrollo social y económico
y sobre todo si vulneraba las
leyes de coordinación fiscal y
financiera que tienen ciertas
disposiciones específicas para poder contratar obligaciones de los gobiernos al final
de sus periodos que dejen en
una posición desventajosa
o en riesgo a las siguientes
administraciones.
Manifestó que después
de lo expuesto, el ministro
Javier Laynez Potisek, da la
orden para que tanto el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría
de Finanzas suspendan la

ejecución de manera inmediata de la creación de
los fideicomisos públicosprivados para el pago a
proveedores, por lo que
el recurso que los empresarios están aportando
se tendrá que seguir utilizando única y exclusivamente para temas de
infraestructura.
Dijo que aunque es
una suspensión que se
otorga al Ayuntamiento
de Boca del Río es de carácter general y se va aplicar para todo el estado.

www.diarioacayucan.com

CANCER

No reveles información en el ámbito
profesional. Ciertos hallazgos deben
ser mantenidos en reserva, elabora una
estrategia, no regales tus logros.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Te sientes atado de manos en el trabajo. Ciertas tareas requieren de la
aprobación previa de personas que en
la práctica, obstaculizan todo, tendrás
que buscar nuevas vías.

(Ago 22 - Sep 21)

El Alcalde de Boca del Río,
Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a conocer que luego de la presentación de una
controversia constitucional, la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación le concedió la suspensión para evitar que el actual gobierno estatal destine
los recursos del Impuesto del
3% a la Nómina al fideicomiso para el pago a proveedores.
Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación surte efectos generales, e impide que el gobierno
del estado encabezado por
Javier Duarte, destine los ingresos del 3 por ciento a la
nómina al pago a proveedores del Anexo 1, así como para que se suspenda la creación
de los fideicomisos irrevocables a través de los cuales se

ARIES

Estás enfrascado en negocios que
quizá no sean rentables. Ha llegado la
hora de mirar realmente hacia el futuro,
con innovación y cambio.

VIRGO

Algo muy bueno se producirá en el plano profesional. Un nuevo y más intenso
acercamiento con colegas abrirá puertas a nuevos proyectos, todos saldrán
ganando.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No pierdas el control de la situación en
el plano profesional. Cosas de mayor
importancia ocurrirán y tendrás que
estar preparado para ellas, lo actual
es nada.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Necesitas hacer un alto en las finanzas. Reparar el daño ocasionado por
una mala gestión es imperativo, caso
contrario, no podrás crecer.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Todo se facilitará en la profesión gracias a la presencia de una persona
proactiva. Un colaborador tan valioso
debe ser estimulado de forma que
crezca su interés y su aporte.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Busca soluciones y no generes más
problemas en las finanzas. Las cosas
se han complicado más de lo necesario
por ciertas actitudes que es imperativo
desterrar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La precisión y oportunidad de tus
entregas, será alabada en el trabajo. El éxito será contigo, gracias a
una serie de eventos especialmente
enaltecedores.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes que liberarte de ansiedades en
las finanzas. Se comprende que la situación sea complicada, pero solamente con serenidad y objetividad, lograrás
vislumbrar la salida.
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Grato festejo en honor de la hermosa

Carmelita Juarez
˚ EN MI DIA.- Carmelita Juárez luce muy elegante
en su feliz cumpleaños!!!

Siguen los festejos para una
gran mujer que ha cautivado
entre sus amigas por su bonito carácter, ternura y cariño .
Por tal motivo, la distinguida
y hermosa amiga Carmelita
Juárez ha sido objeto de muchos convivios por su felíz
onomástico.
La noche del martes, un
encantador grupo de guapas
amigas asistieron a la iglesia San Martín Obispo para
estar presentes en la bonita
celebración que fue impartida por el Diácono Germán
Rosas en honor de la guapa
cumpleañera.
Al término de la misa,
Carmelita fue cariñosamente
felicitada por sus amigas, Angelita García, Clarita Ventura,
Martha Fernández, Isabel Prado, Lendy Lewis, Irma Rodríguez, Edith López, Marcelita
Delgado, Linda Herrera ,quienes le desearon todo lo mejor
de lo mejor en su vida.
Carmelita sí que disfruto
muy contenta su día , y agradeció a todas por el festejo y
su cariño.
1 FELIZ CUMPLEAÑOS
SEÑORA BONITA!!

˚ MI FELIZ CUMPLEAÑIS.- Carmelita nos regala una bonita sonrisa!!

˚ LA FESTEJADA Y AMIGAS.- Clarita Ventura, Isabel
Prado, Marcela Delgado y Lendy Lewis!!

˚ EN EL CONVIVIO.- Martha Fernández y Angelita
García con la cumpleañera!!

˚ SE LA PASARON BIEN.- Edith López e
Irma Rodríguez—11

˚ MUY CONTENTA.- Linda Herrera y
Carmelita!

Restaurante La Cava del Tinto

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Sábado 27 de Agosto de 2016
Acayucan Veracruz México

¡Ataque a taxistas!
 Se llevan el 1236
y el 1507,
cada vez se
pone más
peliaguda
la cosa para
chambear
de noche

¡Y matan
a uno!
 Lo encuentran en despoblado y con huellas de
tortura; sigue el horror en
Veracruz
Pág4

Pág3

¡Ejecutan a albañil!
 En colonia popular lo persiguieron, alcanzaron y lo rafaguearon

¡Les cayó el chahuixtle a
chupa ductos de Corral!
Pág4

 El olor los delató, como siempre,
Seguridad Pública fue a levantar su
cochinero
Pág3

¡Seis muertos
identificados!
¡Revisión a fondo a
todas la motocicletas!

 Era una banda con integrantes de
toda la región, los cuerpos fueron enPág4
tregados a familiares

 El que no traiga papeles va para
arriba, además tratan de localizar a
los que andan pegando en la ciudad
Pág3

¡Lo mata un
cobarde!
 Lo atropella y lo
deja tirado en asfalto, hasta el último
aliento
Pág2

¡Emociones fuertes
en Bar el Emperador!
¡Le pegan una “madrina”!
 Sujetos desconocidos los sorprenden
a orilla de carretera, lo dejaron listo para el
hospital
Pág3
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 Recibieron descarga y chispas
de alta tensión,
era una corredera de meseras en
paños menores y
parroquianos con
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energía
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¡Murió aplastado!
 Un cobarde lo atropelló y ahí dejó tirado aun pobre anciano; nada pudo
hacer la Cruz Roja por él
MEDICO DEL IMSS, víctima de la delincuencia.

¡Plomo y robo!
 Traumatólogo del IMSS fue asaltado
por dos jóvenes quienes se llevaron el maletín con toda la lana
VERACRUZ
Dos impactos de bala recibió un traumatólogo del
IMSS en Veracruz luego de
ser despojado por hombres
armados de un maletín con
dinero que había retirado
de un banco localizado en la
Plaza Mega Las Palmas.
Los primeros reportes de
las autoridades señalan que
la tarde del viernes el médico V.M.R.A., de 62 años y
su esposa arribaron a dicha
plaza ubicada en la avenida
Cuauhtémoc y Agustín Yáñez para hacer un retiro de
dinero en efectivo en la sucursal Banorte.
Supuestamente al momento de abordar su camioneta de lujo que estacionaron en la parte de sombra,
fueron amagados por dos
jóvenes, quienes le arrebataron el maletín donde llevaba presuntamente más de 20
mil pesos.
Tras obtener el botín, los
maleantes disaparon en dos
ocasiones contra las piernas
del especialista para que no
los siguieran, pues huyeron
en una motocicleta color ro-

VERACRUZ

Un anciano murió trágicamente al ser aplastado por
un vehículo de carga en calles de la colonia Amapolas
Uno; el responsable decidió

huir a toda velocidad.
Los hechos se registraron
la mañana de este viernes
cuando técnicos en urgencias medicas de la Cruz Roja
fueron alertados que en calles de Limonaria entre entre
Almendros y Jacarandas un

jo hacía el norte de la ciudad.
Más tarde, se registró intensa movilización de elementos e la Policía Naval y
Estatal, quienes realizaron
operativos para localizar a
los agresores, sin tener éxito.
En tanto, la victima fue
atendida por los paramédicos de la Cruz Roja y trasladado en una ambulancia a la
clínica 14 del Seguro Social
de Cuauhtemoc donde permanece internado.

INFORTUNADO anciano quedó tendido a media calle.
hombre había sido atropella- nes que trascendieron en el
do y tenia graves heridas en lugar de los hechos es que el
ambas piernas, además que hombre caminaba hacia una
no reaccionaba.
de las avenidas principales
En el sitio ya se encontra- de la colonia cuando fue alban acordonado la zona los canzado por una unidad de
elementos de la Policía Naval grandes dimensiones que lo
y Estatal, pues decían la per- arrolló hasta aplastarlo.
sona ya estaba muerta, lo cual
Otra es que la victima
aún así tuvieron que confor- habría estado ingiriendo almar los rescatistas.
cohol y eso ocasionó que se
Vecinas de la colonia die- quedara dormido a mitad de
ron a conocer que la vícti- la calle ocasionando que un
ma respondía al nombre de camión de carga o transporte
J.M.P.C. de 60 años, quien al lo atropellara.
parecer vivía a escasos meMás tarde arribaron autros de donde pereció, ade- toridades ministeriales pamás no tenia familiares y vi- ra realizar las diligencias y
vía al día, pues se dedicaba a levantamiento del cadáver,
mendigar.
mismo que presentaba múltiDe acuerdo a las versio- ples fracturas expuestas.

¡Persecución por
robo
de
auto!
 El asaltante en el intento de huir, terminó atropellando al dueño de la unidad
que robó
VERACRUZ
La tarde de este viernes
un sujeto que intentó robar
un vehículo compacto, provocó una persecución y atropelló al dueño de la unidad
en calles de la colonia centro,
pero antes de poder escapar
fue detenido por testigos.
Quienes presenciaron los
hechos manifestaron que la
unidad de la marca Nissan
tipo Tsuru se encontraba
estacionada en la avenida
20 de Noviembre, frente
al parque ecológico cuando el ladrón logró abrirla y
arrancarla.

No obstante, el agraviado identificado como L.A.V
quien es empleado del
Ayuntamiento de Veracruz,
se percató de esto y de inmediato corrió hasta lanzarse
contra el parabrisas del vehículo al mismo tiempo que
pedía auxilio.
El maleante al verse sorprendido, pisó el acelerador
y chocó contra una grúa dr
la empresa AVA, por lo que
el agraviado quedó prendado entre el cofre y la plancha
donde transportan las unidades aseguradas.
Compañeros del lesionado comenzaron a perseguir

al ladrón mientras le lanzaban piedras, por lo que este
solo alcanzó a dejar la unidad
sobre Virgilio Uribe y salió
corriendo hacia Salvador Díaz
Mirón, donde abordó un autobús del servicio urbano.
Sin embargo, los compañeros se percataron de esto y de
inmediato lo alcanzaron frente a Chedraui para forcejear
con él y bajarlo de la unidad,
para dar aviso a los números
de emergencia que enviaron
socorristas.
Trascendió que el ladrón
fue identificado como J.G.H
de 23 años de edad, quien dijo
ser vecino de Las Amapolas,
el cual fue entregado a la Po-

licía Naval y puesto a disposición de la Fiscalía Regional
por el robo, los daños a la
unidad y la grúa, así como las
lesiones del agraviado.
La víctima que fue atendida por paramédicos de la
Cruz Roja fue trasladada a la
clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la
avenida Cuauhtémoc, quien
resultó con diversas lesiones
luego del impacto.

el hombre no tuvo más remedio que dárselos, en tanto los asaltantes lograron
escapar por la puerta principal y subirse a un vehículo
modelo Ibiza con rumbo
desconocido.
Comensales y el agraviado dieron aviso a los números de emergencia, quienes
enviaron una patrulla con
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, los cuales
se presentaron en minutos.

Luego de tomar la descripción de los ladrones, los
uniformados dieron aviso a
todos los sectores para montar un operativo de búsqueda
y localización, el cual no tuvo
buenos resultados.
Trascendió que ambos delincuentes habrían venido
siguiendo al agraviado desde
que retiró el dinero en una
sucursal bancaria, pues el botín ascendería hasta los 400
mil pesos.

¡Se llevan maletín
con mucho dinero!

 Dos sujetos ingresaron a un restaurante donde fueron directo a quitarle un maletín a un hombre que era acompañado por
una mujer
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

En un restaurante ubicado en plena zona turística
de Veracruz, dos hombres
armados con pistola despojaron de un maletín con una
importante suma de dinero
a un comensal que era acompañado de su pareja.
Los hechos se dieron en
el restaurant denominado
«El Portón», ubicado en la
avenida Independencia casi
esquina Benito Juárez, justo
a unos metros del Zócalo.
A decir de testigos, el

agraviado se encontraba con
una mujer desayunando,
cuando de pronto ingresaron como cualquier otro
cliente dos jovenes, mismos
que se acercaron a la mesa
de la pareja.
Uno de los maleantes
amagó con un pistola al
hombre y le exigieron que
entregara el maletín de color
negro que llevaba consigo,
mientras que el otro encañonaba a la mujer diciendo supuestamente que la mataría
allí mismo.
Al verse en desventaja,
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¡Lo dejan bañado
en sangre!

Fue durante la madrugada de ayer cuando paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
de esta ciudad acudieron a la
altura del kilometro 220 de la
citada carretera federal, para
brindarle las atenciones pre
hospitalarias al campesino
que después de ser agredido
físicamente por sujetos desconocidos, quedó tirado a la
orilla de la citada arteria.
El cual después de haber
sido auxiliado por el personal del nombrado cuerpo
de rescate, fue trasladado de
manera inmediata hacia el
citado nosocomio, para que
recibiera las atenciones médicas necesarias, mientras
que su esposa de nombre
Campesino de la comunidad Agrícola Michapan fue agredido sádicamente por Catalina Gómez arribó midesconocidos y terminó en el interior del Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) nutos más tarde para estar al
luego de que fuera agredido minaba a la orilla de la carre- pendiente sobre la salud del
por desconocidos cuando ca- tera Costera del Golfo.
padre de sus hijos.

 Lo atacan a orilla de carretera, lo tuvieron que llevar de
volada al hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Campesino que se identificó con el nombre de Marcelino
Cruz Mejía de 38 años de edad
domiciliado en la comunidad
de Agrícola Michapan perteneciente a este municipio de
Acayucan, fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta con
severas heridas marcadas en
distintas partes del cuerpo,

¡Van sobre los motochancletos!
 Revisión minuciosa de los caballos de acero, luego de tantos
atracos
unidades de dos ruedas, con la cuencias la detención de por lo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCANVER.Ante los robos concretados
y frustrados que se registraron el pasado jueves sobre diferentes puntos de la ciudad y
en los cuales los sujetos que los
cometieron utilizaron caballos
de acero, personal de la Delegación de Tránsito del Estado
en coordinación con personal
de la Secretaría de Seguridad
Pública, realizaron de manera
simultánea operativos sorpresa en contra de conductores de

finalidad de poder ubicar a los
responsables de los actos que
volvieron a sembrar un grande temor entre la población en
general.
Fue en diferentes puntos de
los municipios de Acayucan y
Oluta donde los uniformados
de los citados cuerpos policiacos se encargaron de revisar la
documentación de cientos de
motocicletas así como de sus
respectivos conductores, causando entre muchos de estos
un ligera molestia por los contra tiempos que les generó este
operativo.
El cual trajo como conse-

En Corral…

¡Seguridad Pública limpia
cochinero de chupa ductos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Derivado de un fuerte olor
a combustible fue localizada
por personal de la Secretaría
de Seguridad Pública una toma clandestina en el interior
de la comunidad de Corral
Nuevo perteneciente a este
municipio de Acayucan, la

menos cinco caballos de acero,
luego de que sus conductores no lograran acreditar las
unidades y por lo cual fueron
enviadas al corralón corres-

De manera simultánea personal de la SSP y de Tránsito del Estado realizaron operativo sorpresa en contra de motociclistas. (GRANADOS)

mados que lograron ubicar
la toma clandestina de donde provenía el olor.
Inmediatamente se procedió a clausurar dicha to-

cual fue clausurada por personal de Seguridad Física de
la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Los pobladores de la citada comunidad fueron los
que dieron parte al citado
nombrado policiaco del fuerte olor a combustible que se
sentía en la zona, para que de
manera inmediata arribaran
hasta el punto varios unifor-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte susto pasaron las
meseras y empleados del Bar
“Emperador” que se ubica
sobre la calle Miguel Alemán
del Barrio el Tamarindo, lue-

go de que se registrara un
corto circuito sobre el medidor de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), el cual
fue combatido por personal
de la Dirección General de
Protección Civil para que no
pasara a mayores.
Fue durante la tarde de

ma clandestina para con
ello evitar que chupaductos
continúen sustrayendo el
combustible para comercializarlo de manera ilegal.

El fuerte olor
a combustible
generó la ubicación de una
toma clandestina en la
comunidad de
Corral Nuevo.
(GRANADOS)

¡Descarga eléctrica en el
Emperador, todos a correr!

 Corto circuito puso a temblar a las
meseras y parroquianos que andaban
positivos

pondiente, donde permanecerán hasta que sus respectivos propietarios presenten
ante las autoridades correspondientes la documentación original de las unidades y realicen el pago por la
infracción que recibieron los
sujetos que las conducían
al momento en que fueron
aseguradas.

arribaron varios socorristas para combatir el corto
circuito que pudo haber
ocasionado una desgracia
mayor.

Dos taxistas acayuqueños fueron despojados durante la medianoche
del pasado jueves de las unidades de alquiler que laboran. (GRANADOS)

¡Se llevan en 1236 y 1507!
 Alartma por tanto robo a coleguitas,
trabajan a la buena de Dios en las noches
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Los robos en contra de taxistas continuan siendo el pan
de cada día para los amantes
de lo ajeno, la noche del pasado jueves de manera simultánea fueron despojados de sus
respectivas unidades el conductor del taxi 1236 de Acayucan así como el del 1507, quedando el chofer de esta última
desnudo y abandonado por el
camino de terracería que conlleva a la comunidad del Hato
perteneciente a este mismo
municipio.
El primer asalto ocurrió
cerca de la media noche en el
interior de la citada comunidad, luego de que tres sujetos
abordaran en el sitio Victoria
que se ubica en el centro de esta ciudad, el taxi 1507 que era
conducido por el señor Javier
Caamaño Barragán, al cual pidieron que los trasladara hasta
el citado punto para despojarlo de sus pertenencias y de la
unidad, además de obligarlo a
que se desnudara para dejarlo
abandonado entre el monte,
hasta que fue auxiliado por
otro de sus coleguitas que lo
trasladó hasta su domicilio.
Mientras que el conductor

del taxi 1236 que se identificó
con el nombre de Francisco
Molina Román, fue despojado
de la unidad así como de sus
pertenencias y herido con arma blanca en la comunidad de
Ixhuapan perteneciente a este
mismo municipio.
Luego de que los dos sujetos que llevaba como pasajeros lo amagaran con filosas
navajas a escasos metros antes
de ingresar a la citada comunidad, para obligarlo a que
descendiera del vehículo no
sin antes haber recibido un
navajazo sobre su ante brazo
derecho por parte de los asaltantes que lo abordaron en el
centro de esta ciudad.
El cual fue auxiliado por
un cuerpo de rescate que se
encargó de trasladarlo hasta
el Centro Médico Metropolitano para que fuera atendido
clínicamente.
Cabe señalar que ambos
robos fueron denunciados ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia y de manera extra oficial se dio a conocer que el taxi 1507 del cual
es propietaria la señora Laura
Reyes Cruz domiciliada en el
Barrio el Zapotal de esta misma ciudad, fue recuperado la
tarde de ayer en la ciudad de
Coatzacoalcos.

¡Atiende PC a “joven”
de 72; cayó a media calle!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecino del Barrio Villalta que se identificó con el
nombre de Rogelio Rodríguez de 72 años de edad,
sufrió una caída y resultó
lesionado, fue atendido sobre el lugar de los hechos
por paramédicos de la Dirección General de Protección Civil.
Fue sobre la calle Moctezuma y de la Rosa del ci-

tado Barrio donde se registró el accidente que sufrió
el septuagenario, luego de
que los años que presentan
comenzaran a cobrarle las
facturas y no lograra mantener el equilibrio.
La cual le provocó una
severa herida sobre la frente que al estar presente el
personal del citado cuerpo
de rescate le fue curada,
para después negarse el
lesionado a que fuera trasladado hacia el Hospital
Civil de Oluta.

ayer cuando una sobre carga del consumo de electricidad provocó que se registrara el incidente sobre el nombrado medidor, el cual puso
a correr a las “muñecas” del
tugurio ya nombrado que
disfrutaban el momento al
lado de concurrentes que se
encontraban en el lugar.
Y tras dar parte de los
hechos mencionados al personal del citado cuerpo de
rescate, de forma inmediata

¡Quedó insconciente
luego de fuerte caída!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Arturo González Malpica
de 33 años de edad domiciliado en San Juan Evangelista, sufrió una caída dentro
de su hogar que lo dejó inconsciente y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de
Protección Civil de la citada
localidad, para después ser
trasladado al Hospital Civil
de Oluta donde fue atendido
clínicamente.
Fue cuando laborando
dentro de su humilde ho-

gar cuando este campesino
sufrió la ciada que lo dejó
en estado de inconsciencia,
el cual causó un grande temor entre sus familiares que
al ver inmóvil el cuerpo de
González Malpica pidieron
el apoyo inmediato del nombrado cuerpo de rescate.
Y al estar presentes varios socorristas, de forma
inmediata le brindaron las
atenciones pre hospitalarias
al ahora lesionado que de la
misma forma fue trasladado
hasta el nombrado nosocomio para que fuera atendido
por expertos médicos del
nombrado hospital.
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Ejecutan a otro
albañil en Coatza
 Era perseguido por sujetos armados en la colonia Teresa
Morales, quienes al darle alcance le dispararon en repetidas
ocasiones, quedando su cuerpo sin vida en plena calle
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
De por lo menos tres impactos de bala en diferentes
partes del cuerpo, fue ejecutado un joven albañil, quien
luego de ser perseguido por
un grupo de delincuentes, finalmente le dieron alcance y
lo victimaron a tiros, quedando su cuerpo en la esquina de
la calle Templo Mayor y Chichen Itzá de la colonia Teresa
Morales de Delgado.
Este nuevo hecho de sangre que ocurre a 24 horas de
que el gobernador del estado
Javier Duarte anunciara en
Minatitlán un nuevo reforzamiento de la seguridad en
la región sur de Veracruz,
se registró alrededor de las
22:30 horas del jueves en la
colonia Teresa Morales de

˚

El cuerpo quedó en un charco de sangre.

Delgado, situada al poniente
de Coatzacoalcos.
La persona ejecutada fue
identificada como Bryan Herrera Domínguez, quien contaba con 21 años de edad, de
oficio albañil y aparentemente con domicilio en la misma
colonia.
Algunos testigos relataron
que el hoy extinto era perseguido por la calle Templo Ma-

¡Asesinan a taxista!

 Sus compañeros que lo buscaban desde su desaparición el día anterior, lo encontraron a la altura del ejido La Arena, presentando huellas de tortura
CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

ban desde su desaparición
el día anterior, tirado entre
el monte, sobre la carretera
Las Choapas-Paralelo, a la

Luego de haber desaparecido cuando trabaja como conductor del taxi número 282 de esta ciudad,
la madrugada de ayer fue
localizado ejecutado, con
huellas de tortura, el joven
Josué Salazar Sánchez, de
21 años de edad, conocido
como “El Bocho”.
El cuerpo sin vida fue
encontrado por un grupo
de taxistas que lo busca-

twitter: @diario_acayucan

yor y al llegar a la esquina de
Chinchen Itzá le dieron alcance y le dispararon, quedado
su cuerpo sin vida en medio
de un charco de sangre, frente
a una tienda de abarrotes.
Es necesario destacar que
en ese mismo punto, el pasado 7 de julio fue ejecutado
también a tiros, otro albañil,
quien en vida respondiera al
nombre de Jorge Zapata Gómez, quien contaba con 29
años de edad, éste, al igual
que a este asesinato, también
fue perseguido y una vez que
le dieron alcance le hicieron
una serie de disparos hasta
dejarlo sin vida.
Al lugar, como siempre
ocurre y como simple protocolo, llegaron elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes únicamente se dedicaron a acordonar el
área, porque de él o los homicidas no se supo nada.

˚ El albañil ejecutado a balazos.
altura del ejido La Arena.
El cuerpo sin vida que
tenía los pantalones abajo, presentaba signos de
haber sido torturado y el
tiro de gracia en la cabeza,
además de una cartulina
con un mensaje de «Los
Mismos», donde se asegura que era asaltante de
vehículos.
A pesar de que los taxistas dieron aviso de inmediato a las autoridades,

personal de la Fiscalía
llegó hasta las seis de la
mañana, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonó el área
desde la madrugada.
De los hechos tomaron
conocimiento, peritos que
trasladaron al cadáver a
una funeraria para la práctica de la necropsia de ley,
mientras que elementos de
la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones.

˚ El taxista ejecutado.

www.diarioacayucan.com

¡Ya los velan!

 Finalmente fueron identificados
los seis que perdieron la vida en un
enfrentamiento con cuerpos policiacos en el municipio de Minatitlán
CORRESPONSALIA
MINATITLÁN, VER
Ayer se identificó a los dos últimos involucrados en
la balacera de este municipio, que costó la vida a seis
personas, dos vecinos de Cuichapa, uno de Oaxaca,
uno de Coatzacoalcos, uno de Nanchital y el último
vecino de Cosoleacaque.
Como se dio a conocer el día de los hechos un
grupo de hombres armados, se llevaron con rumbo
desconocido a una vecina de este municipio y a su
hija de siete meses de nacida, pero los familiares se
dieron a la tarea de perseguirlos mientras las autoridades policiacas se dieron a la tarea de implementar
un operativo, que terminó con la muerte de los seis
jóvenes, que hasta ese momento estaban en calidad de
desconocidos.
Los primeros en ser identificados por sus familiares fueron Cesar Orozco Alor de 27 años originario de
Coatzacoalcos, Jesús Cruz Álvarez de 37 años de edad
y José Antonio Gómez Guzmán de 27 años de edad,
estos últimos originarios de Villa Cuichapa y de ocupación taxistas. Mismos que fueron reclamados por
sus familiares para darles cristiana sepultura.
Posteriormente se presentó una persona a reclamar
a otro de los abatidos a tiros e informó que se trató de
Juan José Castillo Luis de 23 años de edad, originario de Oaxaca, de ocupación operador de maquinaria
pesada
Finalmente la noche del jueves en la Fiscalía de este
Municipio, se presentaron dos personas que omitimos
sus generales para identificar a los dos últimos de los
seis abatidos a balazos en la zona rural, respondieron al nombre de Ramón de la Cruz Marín de 22 años
originario de Nanchital de ocupación obrero y Oscar
Dionisio Castillo de 23 años de edad, de ocupación
taxista originario de Cosoleacaque.
Los familiares que reservamos su nombres acudieron ante la autoridad Ministerial en diferentes horarios, con la finalidad de acudir al Servicio Médico Forense (SEMEFO) sin temor a equivocarse reconocieron
a los dos jóvenes que estaban como desconocidos, tras
ser abatidos a balazos en zona rural.
Al identificar formalmente a su familia, luego de
hacer los trámites legales pidieron al fiscal le entregaran el cuerpo, para llevarlos a su lugar de origen y
darle sepultura.
Con la identificación de estos dos últimos, quedan
totalmente identificados los seis que cayeron en una
refriega a balazos con los cuerpos policiacos de la
ciudad.
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¡Aparecieron
los huesitos!

5

PAPANTLA, VER
Un esqueleto de una persona, víctima de ejecución,
fue hallado y recogido en
una zona despoblada del
municipio de Papantla. Así
lo establecieron cuerpos de
seguridad.
Los huesos fueron localizados en un camino de
terraceria de la localidad de
Riachuelos.
Por ello la Fiscalía General del Estado ordenó su
pronto levantamiento para realizar las diligencias
correspondientes.
Durante los trabajos ministeriales, se estableció que
la víctima era un hombre
que fue asesinado, mismo

Don Santos llevó a “Booster” hasta la casa de la joven señora Edith Morales. (TACHUN)

¡Aparecióel“Booster”,
que al momento de su muerte vestía un pantalón; tenía una gorra negra con la imagen de

la Santa Muerte.

graciasaDIARIOACAYUCAN!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

En Sayula…

¡Se embarra el
coleguita del 759!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.
Se suscitó un fuerte choque por “detroit” en los vibradores de los topes que se
encuentran cerca del centro
de esta Villa de Sayula de
Alemán, al chocar por atrás
el automóvil marca Nissan
tipo Tsuru con los colores
oficiales de taxi marcado con
número 759 y con placas de
circulación 12-25-XCX de la
ciudad de Acayucan.
El conductor del taxi número 759 andaba pirateando
en Sayula de Alemán y andaba tirando rostro cuando
sucedieron los hechos y traía
como pasajera a una persona

joven que al momento de estrellarse por la parte de atrás
de un automóvil Honda Accord rebotó del parabrisas
que fue necesaria la intervención rápida de trasladarla al
sanatorio Metropolitano para
una mejor atención médica.
El conductor del Honda
Accord Rodolfo Doroteo Molina llevaba de copiloto a asu
señora madre la señora Hipólita Molina Iglesias quien
la llevaba con el médico debido a que es hipertensa y al
momento del incidente entró
en una crisis de nervios que
el licenciado Doroteo le dijo
al chofer del taxi que luego
se arreglaban que primero
estaba su señora madre y la
persona que estaba lesionada

El conductor del taxi número 759 que iba tirando la “baba” le llego por “detroit” al auto del licenciado Doroteo. (TACHUN)

¡Ya apareció “Booster”!,
de la mano de un señor
que dijo llamarse Santos
de aproximadamente como de 60 años quien dijo
que el cachorro de la señora Edith llegó hasta su
domicilio cojeando de un
pie y lo empezó a tallar y
fue hasta el dia de hoy que
miró Diario de Acayucan
Voz de la Gente y se lo fue

a entregar.
Don Santos para mejor
referencia vende donas por
las calles y se pone en el
frente de la escuela Hilario
C. Salas de esta ciudad de
Acayucan y recibió su premio en efectivo y a la vez
la señora Edith Morales
agradeció a Diario de Acayucan por su labor social
en recuperar su cachorro
que llegó lastimado como
si fuera atropellado de su
pie izquierdo.

en el taxi.
Al conductor del taxi
no le dijeron dos veces y
salió por piernas, mientras que la señora Hipólita
Molina Iglesias madre del
licenciado Doroteo se encuentra mal de salud y es
urgente que el dueño del
taxi se pongan de acuerdo
así como lo hizo el licenciado Doroteo en el momento del incidente para
sufragar los gastos, de lo
contrario se le formulará
una carpeta de investigación ante la Fiscalía de la
ciudad de Acayucan.

¡Ejecución en
pleno centro!
VERACRUZ, MEXICO
En pleno centro del municipio de Papantla, una persona del sexo masculino fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos.
El crimen ocurrió la tarde de este viernes,
sobre la calle Aquiles Serdan de la zona centro de esa municipalidad.

Autoridades revelaron que sujetos a bordo de una motocicleta le asentaron varios
balazos al infortunado, quien cayó muerto
segundos después de la agresión.
El infortunado respondía al nombre de
Omar Salomé Pérez, de 25 años de edad; era
vendedor de BonIce y residía en la calle Haití de la colonia Cristóbal Colon de Papantla.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

RÉCORD

Sábado 27 de Agosto de 2016

¡DeportivoSoteapan
buscalostrespuntos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN PEDRO SOTEAPAN.

En la cancha de futbol de
la población de La Magdalena del municipio Soteapeño
se iniciara mañana domingo
la jornada número 9 del torneo regional de futbol varonil libre que dirige Oscar Ramírez Hernández al enfrentarse a partir de las 10 horas
el fuerte equipo de Los Lobos
contra el equipo del deportivo Saltillo.
Y el equipo U de Rojos no

la tiene nada fácil cuando
mida sus fuerzas a partir de
las 10 horas contra el equipo
del Atlético Juárez quienes
según los expertos lo marcan
como favorito para llevarse
los 3 puntos y en el mismo
horario de las 10 horas el
equipo de Unión Tonalapan
no buscara quien se las hizo
la semana pasada al enfrentarse al deportivo Soteapan
quien dijo que ellos no pagaran los platos rotos de otros.
Para las 12 horas del medio dia en la cancha de la
población de Huazuntlán el

equipo de Las Naranjas Mecánicas tendrá que entrar
con toda la carne al asador
cuándo se enfrenten a los
pupilos de doña Elsa Joachín de La Escuadra Azul
de la ciudad de Acayucan y
en el mismo horario de las
12 horas el equipo del Real Naranjos se enfrenta al
equipo de Amamaloya.

Y para concluir la jornada número 9 en la cancha de
la población de Ocosotepec
el equipo local tendrá la no
grata visita a partir de las
13.30 horas del tremendo
trabuco del Real Mecayapan quienes dijeron que no
buscaran quien se las hizo
la semana pasada.

¡LaCTMvaporel
desquitecontraColombia”
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC
El deportivo Soteapan no la tiene fácil pero dijeron que ellos no pagaran los
platos rotos de otros. (TACHUN)

¡Zapotal va remar contra la corriente!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

Hoy sábado en el campo
de Softbol de las instalaciones de a unidad deportiva
del Greco, inicia una jornada más del torneo de Softbol
varonil libre tipo botanero al
enfrentarse a partir de las 17
horas el fuerte equipo del deportivo Zapotal de la dinastía Bocardos contra el equipo
de los pupilos del “Toro” Garrido de Los Tiburones.
Para el domingo a partir
de las 9 horas el fuerte equipo del deportivo LIPA al parecer la tendrá la cual cuando
se enfrente al aguerrido equipo de La Chichihua y a las 11
horas otro partido que se antoja difícil para el equipo de

La Jaiba Loca no la tiene fácil mañana domingo en el Greco. (TACHUN)
Barrio Nuevo quien dijo que
buscara quien les pague los
platos rotos al enfrentarse al
tremendo trabuco de Carnitas La Malinche de la dinastía Aguilar.
A las 13 horas el equipo
de la Jaiba Loca v remar contra la corriente al enfrentar-

se al tremendo trabuco de
los doctores del deportivo
Sorca y a las 17 horas el equipo de la Revolución con don
Gabriel Ramírez “El Erickson” en el montículo tratara
de frenar al equipo del Buen
Pan para apagarle sus velitas
y continuar con los triunfos.

Y para concluir la jornada
el equipo de Monte Grande
no la tiene nada fácil cuando mida sus fuerzas a partir de las 17 horas contra el
equipo de Los Industriales
del FIPA de la ciudad de
Coatzacoalcos.

15
AÑOS

twitter: @diario_acayucan

Mañana domingo en el estadio de Beisbol de la unidad
deportiva de esta población
azufrera se jugará el segundo partido del play off final
del campeonato de beisbol
de cuarta fuerza municipal
que dirige don José Sadot al
enfrentarse a partir de las
11 horas el fuerte equipo del
deportivo Colombia contra el
equipo de los trabajadores de
la CTM.
Los ahijados de Víctor
Heleodoro “El Kalimán”
del equipo de Colombia pegaron primero en el play off
al ganar la semana pasada
con pizarra de 8 carreras por
6, motivo por el cual andan
motivados en pegar el segundo al mencionar que al que le
pegan una vez le pegan dos
veces y es probable que suba
de nueva cuenta a la loma de
los suspiros el derecho Roberto Vidal “La Pájara” quien
les mojo la pólvora a la artillería pesada de la CTM.
Mientras que los pupilos de Alfredo Álvarez de la

CTM dijeron que subirá de
nueva cuenta al montículo el
derecho de Tlalixcoyan Veracruz y avecindado en Oluta
Florencio Galindo quien
trae la espinita clavada de la
semana pasada que su equipo le jugo con errores y dijo
que estará desde hoy sábado
en el balneario La Ceiba en
concentración para emparejar la serie final del play off
Texistepecano.
Por lo tanto la serie final
consta de 5 partidos a ganar
3 y solo se jugará un partido
por domingo a partir de las
11 horas.

Florencio Galindo de la CTM va
por el desquite contra Colombia.
(TACHUN)

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA DE
CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO PARA OFICINAS MINA
ESQUINA GUERRERO INFORMES TEL. 924 24 38656 924 130 1136

Habrá
curso de
verano

SE VENDEN 3 HECTAREAS EN COSOLEACAQUE FRENTE
FRACC. LOS PRADOS CEL. 921 276 1656

www.diarioacayucan.com

GANA $4,000.00 MENSUALES EN MEDIO TIEMPO Ó
TIEMPO COMPLETO LLAMANOS AL 924 1117 338
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Zapatería González va
con todo por el título
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Quedó pactado el horario para la final de futbol la
cual se disputará en la mini cancha de la colonia las
cruces, Zapatería González
y Salmos 127 se pelearán la
corona a partir de las 12: 00
horas del mediodía de este
domingo 28 de agosto.
La mini cancha del cruceiro este domingo lucirá
en todo su esplendor cuando a partir de las 10: 00 de
la mañana esté teniendo sus
últimas actividades de este campeonato, antes de la
gran final los niños tendrán
un partido de exhibición, el
equipo de las Aguilitas se
enfrentará ante la chamacada del Cruceiro.
A las 11: 00 de la mañana
se disputará lo que es el par-

tido por el tercer lugar, donde los Veteranos buscaran
vencer a Clínica D´ María.
El partido esperado se
vivirá a las 12: 00 horas del
mediodía cuando los dos finalistas estén listos para entrar al terreno de juego, Zapatería González y Salmos
127 se pelearan el título de la
liga ante una cancha la cual
se espera que no entre ningún alfiler pues la afición
del Temoyo, Revolución y La
Palma serán los principales
que estén congregados en
esta mini cancha.
Zapatería Gonzales fue
el líder del campeonato,
además cuenta con jugadores de experiencia como lo es “La Jaiba” Martin
Guzmán, “Roña” Carlos
Cuevas, “Torta”, “Cubeta”
entre otros, por el lado de la
Salmos 127 cuenta con un

delantero que se creció en
este campo como lo es Diego Montiel quien en semifinales se lució con un par de
golazos, José Bibiano “Tata”
también forma parte de este
equipo, el defensa efectivo
de la Salmos es el “Chester”
quien seguramente no dejará pasar ni una mosca a su
portería.
Ambos equipos están llenos de jugadores muy buenos, ambos tienen buen juego por lo que se espera ver
una digna final de las cuales
muy poco se han visto en esta mini cancha, la cita es este
domingo en punto de las 12:
00 horas en la mini cancha
del Cruceiro para presenciar
de este atractivo duelo donde el espectáculo está más
que garantizado.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana la liga
de Softbol Botanero Coyote
Mix tendrá actividad bastante atractiva pues la jornada
tiene programados buenos
partidos.
El primer encuentro será
el día de hoy en punto de las
5: 00 de la tarde cuando los
campeones del Zapotal de
la mano de Martin Bocardo
estén recibiendo al equipo
de los Tiburones quienes son
comandados por Leandro
Garrido “El Toro” dicho en-

cuentro será solamente una
probadita de lo que se espera
en esta jornada pues los dos
equipos tienen toda su artillería lista para entrar al terreno de juego.
El día domingo a las 9: 00
de la mañana se reanudarán
las acciones y será cuando los
colonos de la Chichihua reciban a Lipa quienes con toda
su experiencia buscarán dar
lo mejor para conquistar la
victoria de este encuentro.
A las 11: 00 de la mañana
los del Barrio Nuevo se encontrarán al verdadero chamuco y este se verán las caras

¡LasRebeldessepeleanlos
trespuntosantelasTigril as!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con el partido entre la
Chichihua y el Atlético Berlín en punto de las 4: 00 de
la tarde, este domingo 28 de
agosto estará dando inicio la
jornada 4 de la liga de futbol
libre femenil la cual se disputa en la mismísima cancha
del Tamarindo.
Una vez culminado el encuentro entre Chichihua y
Berlín, le tocará el turno a las
campeones de la liga, Manchester, quienes ahora se pelearan las tres unidades ante
el equipo de Restaurante La
Malinche, dicho encuentro se
estará celebrando a partir de
las 5: 00 de la tarde.
Las Rebeldes tendrán una
fuerte batalla a las 6: 00 de la
tarde, pues las Tigrillas bus-

Zapatería González va con todo por el título. (Rey)

¡Hoyarrancael
softbolbotanero!

Las Rebeldes se pelean los tres puntos ante las Tigrillas. (Rey)

Las féminas de la Chichihua se ven las caras ante Berlín. (Rey)
carán darles hasta por debajo
de los codos a estas chicas las
cuales tienen preparado su
mejor cuadro para impedir
que las Tigrillas se salgan con
la suya.
Aguilera y Barchy se dis-

putaran el último encuentro
de esta jornada, las chicas de
Barchy quieren darle la bienvenida a las chicas de Aguilera quienes vienen con todo
para buscar hacer una buena
temporada.

ante Carnitas La Malinche
quienes con toda su artillería pesada están listos para
disputar de este partido e
intentar macanear a los del
Barrio Nuevo.
La Jaiba Loca tendrá
también un trabuco a la
1: 00 de la tarde y es que
Sorca no se guardará nada
para este partido pues busca estar entre los primeros
lugares de la tabla y deberá
sacar la victoria a como de
lugar.
Otro partido no apto
para cardiacos se disputará a las 3: 00 de la tarde
cuando la chamacada de la
colonia Revolución junto
con su pitcher el Ericksen
buscarán darle palo a los
del Buen Pan, para cerrar
las emociones a las 5: 00 de
la tarde el equipo de Monte Grande se dará con todo
ante FIPA.

En el futbol infantil…

¡La liguilla está a la vuelta de la esquina!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
La liga de futbol infantil
este domingo disputará la
jornada 18, la liguilla está a
la vuelta de la esquina por
lo que los equipos buscan
cerrar la temporada regular para entrar a la liguilla
de la mejor forma.
Las emociones darán
inicio a las 9: 00 de la mañana cuando el equipo del
Tamarindo reciba a Talleres Baena partido el cual
se antoja bastante sabroso
pues ambos equipos esperaban este encuentro para
demostrar quién es mejor.
Una hora más tarde la
escuadra de la Morelos se
peleará los tres puntos ante el fuerte equipo de San

Gabriel, la Morelos busca
entrar a la liguilla en los
mejores cuatro equipos
pero ahora deberá vencer a
San Gabriel quien no canta
mal las rancheras.

twitter: @diario_acayucan

El último partido que se
estará disputando en esta
jornada 18 será el de San Judas en contra del Deportivo
Villalta dicho encuentro será a las 11: 00 de la mañana.
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En el futbol infantil…

¡La liguilla está a la
vuelta de la esquina!
7

¡Deportivo Soteapan
busca los tres puntos!
6

¡QUIEREN
LA CORONA!
˚ Salmo 127

a Quedó pactado el horario para
la final de futbol la
cual se disputará
en la mini cancha
de la colonia las
cruces, Zapatería
González y Salmos 127 se pelearán la corona a
partir de las 12: 00
horas del mediodía
de este domingo
28 de agosto 7

˚ Zapatería González

¡HOY
¡LasRebeldessepeleanlos
trespuntosantelasTigrillas!
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arranca el
softbol
botanero!
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