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De madrugada en Chile, como represalia a un atentado que 
costó la vida a 5 de sus guardaespaldas en el día de ayer, el 
dictador Augusto Pinochet, además de decretar el estado de 
excepción, ordena al CNI (Central Nacional de Informacio-
nes, sucesora de la DINA) la detención de 4 miembros de la 
oposición que son sacados violentamente de sus casas. Sus 
cadáveres aparecerán acribillados a balazos al día siguiente. 
En 2006, 14 ex agentes del CNI serán condenados por ello. 
(Hace 29 años)
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Faltan  83 díasFaltan  83 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

E
l daño por el derrame 
que ocasionaron chu-
pacuductos, es mayor a 
lo que Pemex medio in-

formó pues hubo filtraciones en 
el subsuelo que fueron a parar 
directamente al arroyo Micha-
pan y los pobladores temen que 
también se haya afectado a los 
pozos artesianos.

Aunque el derrame se dio en una 
parte de parcelas, el escurrimiento se 
originó desde la madrugada del pasado 
martes y esto se filtró en el subsuelo. 
Los pobladores ayer mismo reportaron 
que el crudo se había entremezclado 
con el agua del afluente.

DESHECHAN A 
VIDEGARAY,

Osorio a la recta final

Miente 
Pemex
� Su criminal contaminación afectó el arroyo Michapan y otros 
  afl uentes; también acabó con cultivos

� Se afectó en algunos puntos el agua del arroyo Michapan.

Falta la de tatancuaro…Falta la de tatancuaro…

Otra denuncia Otra denuncia 
contra el raaaaatón contra el raaaaatón 

de Hichtmande Hichtman
� Le birló 270 
mil a ingeniero 
con el cuento de 
que le iba a con-
seguir una plaza

Previa quinina…

No camina maquinaria de
 la UPAV, no la “engrasan”
� Están retrasando los certifi cados de toda la 
 zona y los chavos de bachillerato se ven afectados

Peligro de muerte 
en la Transístmica
� Está peor que zona de Guerra; en serio, un 
camino de terracería de esos que tiene destro-
zados “Chichel” en Sayula está mejor, nomás 
para que le mida

Está desesperada…

Le niegan justicia a humilde
señora, en la Fiscalía distrital
� Cheque la historia: su marido se fue 
con su mejor amiga y se llevó a su niña 
de dos años; el Fiscal le dijo que no había 
delito que perseguir, que esperara a que 
regresara

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La señora María Felipe Cruz en compañía de 
su tío, el señor Adrián Felipe Cervantes, quienes 
viven en la comunidad de Pitalillo, perteneciente 
a Acayucan,  acudieron a la redacción de DIARIO 
ACAYUCAN, para denunciar a Celso Ramírez 
Árias de 37 años,  quien se encontraba casado con 
ella desde hace 12 años,  y la semana pasada la 
abandonó, llevándose a su hija de 2 años y medio.

Otorga SAT 
servicio a decenas 
de acayuqueños

En Acayucan realizan 
jornada de estudios de  

papanicolau, colposcopia 
y resonancia magnética

Desazolvan fosas 
sépticas en comuni-
dades de Acayucan

Zona Urbana
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 ACAYUCAN.- 

Gracias a las gestiones que realiza el 
Ayuntamiento de Acayucan a cargo del al-
calde Marco Martínez Amador, en las ins-
talaciones del Banco de Sangre se llevan a 
cabo este miércoles, jornadas de salud que 
consisten en la realización de estudio de 
colposcopia, papanicolau y de resonancia 
magnética esta última, con una cuota muy 

baja de recuperación que consiste en la can-
tidad de 100 pesos.

 Desde muy temprano, mujeres y niños 
abundaron en las instalaciones anterior-
mente citadas para sacar ficha y recibir los 
beneficios, también jóvenes acudieron ya 
que los estudios de resonancia magnética 
únicamente limitaba a mujeres embaraza-
das y niños de ahí en adelante cualquier 
persona se los puede llevar a cabo.

El alcalde Marco Martínez Amador des-
tacó el trabajo en materia de salud que se 
está llevando a cabo en el municipio, y se-
ñaló que este tipo de gestiones se efectúan 
pensando en las familias de escasos recur-
sos, resaltó el hecho de que una resonancia 
magnética tiene un costo que oscila entre 
los 5 y 6 mil pesos sin embargo, únicamen-
te pagarían una cuota de recuperación de 
100 pesos ya que ese fue el acuerdo con la 

Fundación Neovita que es la encargada de 
practicar los estudios.

Insistió en el hecho, de exhortar sobre 
todo a las mujeres a que se realicen sus es-
tudios de papanicolau y colposcopia agre-
gando además, que darán seguimiento a 
aquellas pacientes que así lo requieran. Es-
tuvo presente también la regidora Sexta del 
Ayuntamiento Yadira López Palacios.

ACAYUCAN.- 

Luego de las solici-
tudes del alcalde Mar-
co Martínez Amador 
ante CAEV Estatal, se 
trabaja en las comuni-
dades de Acayucan con 
un camión Vactor que 
permite realizar tra-
bajos de desazolve en 
las fosas sépticas y así 
evitar el congestiona-
miento de las mismas 
sobre todo en localida-
des donde aún no hay 
drenajes.

 “Hemos logrado 
introducir drenajes en 
diversas colonias y he-
mos estado trabajando 
en algunas comunida-
des, sin embargo, hay 
otras donde no existen 
aún este tipo de servi-
cios y es por eso, que 
gestionamos ante la 
CAEV un camión Vac-
tor para respaldar a los 
habitantes y poder de-
sazolvar sus fosas sép-
ticas” explicó el alcalde 

Marco Martínez Amador.
Añadió que serán un to-

tal de 25 comunidades las 
que estará visitando este 
camión y que hasta el mo-
mento ha estado presente 
en localidades como Co-

rral Nuevo, San Ángel, San 
Juanillo, Apaxta, Malota y 
Agua Pinole, agradeció a 
la dependencia estatal por 
este respaldo y desde lue-
go a los habitantes de las 
comunidades acayuque-

ñas por su disposición pa-
ra que este camión pueda 
trabajar.

Rigoberto Juárez RuÍz 
habitante de San Ángel 
mencionó que estaban 
muy agradecidos ya que 

desde hace 20 años no rea-
lizaban el desazolve en 
sus fosas sépticas por lo 
que indicó que el trabajo 
que ha realizado el Presi-
dente Municipal ha sido el 
adecuado.

En Acayucan realizan jornada de estudios de  
papanicolau, colposcopia y resonancia magnética

Desazolvan fosas sépticas 
en comunidades de Acayucan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos del sistema de la Univer-
sidad Popular Autónoma de Veracruz 
(UPAV) en el sistema de bachillerato, se 
vieron afectados por la falta de sensibi-
lidad de un asesor de apellido Fonseca 
debido a que ha retrasado la entrega de 
certificados.

Los alumnos que son de las colindan-
cias de Oaxaca con Veracruz, acuden a 
estudiar a Jesús Carranza, sin embargo 
debieron de quedar listos sus certificados 
antes del mes de julio, pero esto no ha 
ocurrido por lo tanto corren el riesgo de 
que no sigan estudiando pues les dieron 
como fecha el próximo lunes de la sema-
na entrante.

Para los afectados, refieren que hay 
instituciones de educación superior ya 
sea tecnológico o universidades, que han 
solicitado el documento pues dejará ser 
válido solo el puro documento que le 
acredita haber concluido sus estudios que 
es de manera provisional.

En los trámites pagaron 400 pesos para 
que estuviera en tiempo y forma, sin em-
bargo no ha llegado. 

Hicieron referencia que ellos cursa-
ron en una unidad en esta entidad sin 
embargo la documentación la hacía di-
cha persona de apellido Fonseca a quien 
ahora culpan de que poner en riesgo sus 
estudios.

Los afectados hacen mención que rea-
lizaron el enlace a Xalapa, sin embargo 
tienen la desconfianza de que estén pro-
tegiendo a esta persona pues les explican 
que no se pueden retrasar, y que debe de 
ser sus enlaces los que hacen el trámite y 
no ellos.

Pusieron de ejemplo que en planteles 
de Acayucan y otros municipios, no se 
tenga la misma problemáticas, pero ade-
más que ya se haya cumplido con la en-
trega de los documentos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Automovilistas de la re-
gión peligran por la falta de 
señalamientos en el tramo 
de reparación en la carrete-
ra Transístmica que va de 
Acayucan a Texistepec, ya 
que en los últimos días se 
han presentado incidentes 
en donde han resultado di-
versos lesionados.

El tramo que comprende 
la obra de ampliación de la 
carretera, ha estado por va-
rios días sin que se den ac-
ciones de señalamientos lo 
que ponen en peligro a los 
automovilistas sobre todo 
en las noches.

 “Hay momentos en que 
la obra se queda abando-
nada porque paralizan los 
trabajos, lo que nosotros 

estamos pidiendo es que se 
pongan más señalamientos 
porque si quieres entrar a la 
comunidad de Madero, es 
un peligro ya el domingo se 
fue un trailer porque no ha-
bía señalamientos, pero así 
como eso ha habido muchos 
accidentes que son menores 
pero todo es responsabili-
dad de las empresas”, deta-
lló Marcos Mendoza.

Los trabajos han que-
dado en espera en algunos 
puntos esto debido a la su-
puesta falta de presupuesto 
en el tramo en reparación, lo 
que ha dejado incluso que 
quede material regado en 
distintos puntos.

“Ahí dejan el material 
tirado, uno ya sabe más o 
menos cómo está el tramo 
en reparación, pero por 
aquí pasa mucho automovi-

lista y más de automóviles 
pesados que son los que han 
sufrido accidentes”, añadió 
Mendoza.

En este punto se han 
dado también cortes en la 
carretera, lo que en ocasio-
nes ha originado que los 
mismos automovilistas de 
la región desconozcan las 
condiciones del tramo, de 
aquí que sufran las unida-
des desperfectos. 

No se sabe cuándo es que 
continuarán y concluirá la 
obra que comunica la zo-
na de Coatzacoalcos y Los 
Tuxtlas.

Los círculos cercanos a Los Pinos 
han confirmado que Videgaray Caso 
deja Hacienda. Se especula que Miguel 
Ángel Osorio Chong dejaría la Secreta-
ría de Gobernación para ir a Desarrollo 
Social y que el titular de esa dependen-
cia, José Antonio Meade, sustituye a 
Videgaray.

Distintas versiones en medios elec-
trónicos y redes sociales afirman esta 
mañana que el presidente Enrique Peña 
Nieto anunciará a las 11 horas una serie 
de cambios en su gabinete de gobierno.

Entre los principales cambios que 
anunciará el jefe del Ejecutivo se halla 
la salida de Luis Videgaray Caso de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, para contender el próximo año como 
candidato del PRI al gobierno del Esta-
do de México.

Oficialmente, la Presidencia de la Re-
pública invitó a la prensa a un mensaje 

del presidente a las 11 de la mañana en 
la Residencia Oficial de Los Pinos.

Los círculos cercanos a Los Pinos han 
confirmado que Videgaray Caso deja 
Hacienda, pero no que Miguel Ángel 
Osorio Chong sale de la Secretaría de 
Gobernación para ir a Desarrollo Social 
y que el titular de esa dependencia, José 
Antonio Meade, sustituye a Videgaray.

Otras versiones apuntan a que la 
eventual salida de Luis Videgaray obe-
dece tras los resultados que dejó la reu-
nión del candidato republicano Donald 
Trump con el presidente Peña, pues se 
ha señalado a Videgaray como artífice 
de ese encuentro.

CÓMO SERÍAN LOS CAMBIOS
De acuerdo con información de nues-

tras fuentes en las distintas secretarías, 
los cambios que anunciará el presidente 
en su gabinete serían los siguientes:

UPAV retrasa
los certificados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El daño por el derrame que 
ocasionaron chupacuductos, es 
mayor a lo que Pemex medio in-
formó pues hubo filtraciones en 
el subsuelo que fueron a parar 
directamente al arroyo Micha-
pan y los pobladores temen que 
también se haya afectado a los 
pozos artesianos.

Aunque el derrame se dio 
en una parte de parcelas, el es-
currimiento se originó desde la 

madrugada del pasado martes 
y esto se filtró en el subsuelo. 
Los pobladores ayer mismo re-
portaron que el crudo se había 
entremezclado con el agua del 
afluente.

Sin embargo Pemex, tal como 
ha sucedido en otras ocasiones 
se limitó a medio limpiar la zo-
na afectada, sin que midieran el 
daño que también se originó por 
la lluvia del pasado martes que 
arrastró también el líquido ha-
cía los arroyuelos, en especial el 

arroyo Michapan muy cerca de 
la comunidad de Ixtagapa.

El personal realizó la lim-
pia cerca del punto, recogieron 
el combustible y no informa-
ron más allá si había que tomar 
precauciones.

NO LES RESPONDEN 
POR DAÑOS:

Hasta ayer por la tarde los po-
bladores que se vieron afectados 
no les habían respondido por los 

daños que tuvieron sus cultivos, 
lo que si pidieron también es que 
haya vigilancia por lo menos en 
las inmediaciones pues temen 
de que los chupaductos sigan 
operando en estos puntos.Hicie-
ron referencia que se trata de los 
mismos sujetos que han estado 
robando en la parte alta de San 
Miguel y que también acuden a 
las inmediaciones a realizar la 
misma operación. 

En el lugar el personal de se-
guridad impide el paso.

Derrame 
de crudo
afectó a 
arroyuelos
� Pemex miente, hubo afectaciones graves al medio ambiente, así como agricultura

Conoce los cambios en el  Gabinete de EPN

Peligroso transitar
por la Transístmica



Con esta medida, los inconformes reclaman 
a las autoridades una pronta solución a con-

flicto agrario y daños ambientales
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Habitantes 
encarcelan a edil, 

funcionario y policías 
de Suchixtepec

Cobra cinco mil pesos 
por ejecución; va 13 

años a la cárcel
CIUDAD DE MÉXICO.

Un hombre que cobró cinco mil pesos por 
realizar una ejecución fue sentenciado a 
13 años y cuatro meses de prisión, por un 
homicidio que cometió en un domicilio ubi-
cado en la calle Independencia, en la colonia 
Desarrollo Urbano de Chihuahua.
Medios locales detallan que Jorge Antonio 
Espinoza León fue sentenciado por su par-
ticipación en el homicidio de René Alarcón 
Salcido, registrado el pasado 09 de febrero, 
en el domicilio antes mencionado.
Investigaciones muestran que Espinoza 
León, junto con otro hombre, dispararon 
contra la víctima con una pistola .9 milíme-
tros y huyeron del lugar en un vehículo Nis-
san. Los sujetos fueron detenidos minutos 
más tarde por elementos de la Policía Esta-
tal investigadora.
Autoridades destacaron la participación de 
un autor intelectual, quien ofreció la canti-
dad de cinco mil pesos a los hombres por el 
asesinato de René Alarcón Salcido.

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de Oaxaca hallaron en el paraje 
el Pericón, en San Antonio Cuajimoloyas, un 
vehículo Volkswagen Jetta color verde con 
placas 401LV y en su interior dos cuerpos en 
estado de descomposición, que pudieran ser 
de los atletas paralímpicos Rosalina Pérez 
Ignacio y Rómulo Pérez Hernández.
El diputado Jefté Méndez Hernández, quien 
dio a conocer que desde el pasado 18 de 
agosto no se sabía el paradero de los atletas 
paralímpicos, dijo que de manera extraofi cial 
la Fiscalía General de Oaxaca no ha des-
cartado que los cuerpos sean de Rosalina y 
Rómulo.
De acuerdo con Cuarta Plana, se realizarán 
los exámenes periciales a los restos encon-
trados para identifi carlos; además, se inves-
tigan las causas de un posible accidente.

Adolescente, víctima de 
bullying, se suicida en NL

Hallan cuerpos sin vida en 
paraje; serían de atletas 

paralímpicos

Decomiso millonario en el 
aeropuerto de Mérida

Un grupo de habitantes de 
San Miguel Suchixtepec re-
tuvo al edil, a un síndico y a 
12 policías municipales, con 
el argumento de que no han 
resuelto un confl icto agrario 
y daños al medio ambiente.
En una asamblea comunita-
ria se decidió mantener en la 
prisión local al edil, Ranulfo 
Ruiz Sánchez; al síndico, 
Rutilio Hernández, y a los 12 
uniformados, debido a que 
anteriormente los habitantes 
enviaron a la Fiscalía de Oa-
xaca a presuntos delincuen-
tes agrarios, a fi n de que fue-
ran procesados por delitos en 
perjuicio de la comunidad.
Sin embargo, las autoridades 
municipales de Suchixtepec 
los entregaron a elementos 

de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones (AEI), quienes 
los liberaron de inmediato.
Con la retención de sus 
autoridades, los inconfor-
mes piden la presencia de 
representantes de la Secre-
taría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Se-
marnat) y la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) para que 
realicen una investigación de 
los presuntos actos ilegales 
cometidos por los presun-
tos delincuentes que fueron 
liberados.
Hasta el momento, ninguna 
autoridad del gobierno de 
Oaxaca se ha presentado 
para atender el problema de 
las autoridades retenidas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un adolescente de 14 años de edad, quien 
presuntamente sufría bullying por parte de 
sus compañeros de escuela, se colgó de un 
árbol en el municipio de Aramberry, en Nuevo 
León.
Elementos de la Secretaría Pública explicaron 
que la madre del menor fue quien realizó el ha-
llazgo, por lo que acudió hasta la comandancia 
con su hijo en brazos, luego de que en la clínica 
municipal le informaran que ya no tenía signos 
vitales, por lo que corrió hasta las instalacio-
nes de la SSP para pedir un traslado en am-
bulancia, sin embargo, ya no había nada qué 
hacer por el joven.
Al lugar llegaron agentes ministeriales para 
realizar las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con diarios locales, la víctima su-
fría bullying por parte de sus compañeros de 
la escuela secundaria Pablo Livas, quienes 
presuntamente hacían constantes burlas de 
sus rasgos físicos, por lo que –agregó la SSP- 
será la Agencia Estatal de Investigaciones la 
que determine si se presentaba esa situación 
y establecer si hay alguna responsabilidad por 
parte de los directivos escolares.

Mérida, Yucatán

La Policía Federal informó de la incautación 
de  más de 70 mil dólares en el aeropuerto, a 
un pasajero que pretendía viajar de Mérida a 
Los Ángeles.
Según el reporte de la Estación Aeropuerto, 
a las 3:25 de la tarde, en el fi ltro internacio-
nal A, detectaron que en la maleta de un pa-
sajero que volaría a Los Angeles, California, 
previa  escala en Guadalajara, Jalisco, había 
72,900 dólares americanos (1 millón 331 mil 
883 pesos, según el tipo de cambio vigente) 
además de mil pesos mexicanos.  El pasajero 
no pudo acreditar la procedencia del dinero, 
por lo cual fue puesto a disposición del agen-
te del Ministerio Público Federal para  las 
investigaciones.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La señora María Felipe 
Cruz en compañía de su tío, 
el señor Adrián Felipe Cer-
vantes, quienes viven en 
la comunidad de Pitalillo, 
perteneciente a Acayucan,  
acudieron a la redacción de 
DIARIO ACAYUCAN, para 
denunciar a Celso Ramírez 
Árias de 37 años,  quien se 
encontraba casado con ella 
desde hace 12 años,  y la se-

La engaña el marido, huye 
con su mejor amiga y su niña
aLe dijo espérame, voy a comprarle un pollo a tu mamá y hasta el sol de hoy

su pareja decidió irse a su 
casa, junto a sus papás, al 
llegar a la vivienda descu-
brieron que toda su ropa  
y sus documentos se en-
contraban tirados afuera, 
mientras que la casa estaba 
cerrada con llave.

Debido a esta situación 
acudieron al DIF munici-
pal, en donde los canali-
zaron a la fiscalía para que 
hicieran la denuncia, pero 
ahí se negaron a tomarle la 
declaración, mandándolas 

de nueva cuenta al DIF, ya 
que según ellos como el 
susodicho es el padre de 
la menor no hay delito que 
perseguir.

“En la fiscalía me dije-
ron que como era el papá 
de la niña no se podía de-
nunciar, porque no la se-
cuestró, ni tienen nada de 
malo que se la haya lleva-
do, que dejáramos que se 
la llevara donde está, que 
él la iba a regresar cuando 
quisiera”, afirmó Felipe 

Cruz.
Aseguran que si en la 

fiscalía no les permiten 
realizar la denuncia, ellos 
seguirán luchando para 
que la niña regrese con su 
mamá y puedan regresar 
a su casa, pues fue prácti-
camente ella quien la cons-
truyó, pues no se les hace 
justo que por no tener re-
cursos económicos les sea 
negado su derecho a exigir 
justicia.

La señora María Felipe Cruz acudió 
a este medio de comunicación para 
denunciar a su pareja, quien la aban-
donó llevándose a su hija.

mana pasada la abandonó, 
llevándose a su hija de 2 años 
y medio.

La señora asegura que 
Celso le era infiel desde hace 
más de un año con Martinia-
na Cruz  quien era amiga de 
ambos, por lo que no le pa-
recía raro que se llevara muy 
bien con su marido, o que los 
vieran juntos en la calle.

Cuenta que  el pasado 31 
de agosto acudió junto a su 
pareja a visitar a su mamá, 
pero Celso le dijo que se tenía 
que ir a trabajar,  llevándose 
a la niña, supuestamente pa-
ra bañarla y que al terminar 
de sus labores regresaría por 
ella.

“ El me dijo que iba a com-
prar un pollo para que fuéra-
mos con mi mamá, después 
me dijo que iba a traer leña 
que luego regresaba por mi, 
se hizo noche y nunca que 
llegó”  comentó la señora 
María, quien dijo que su 
pareja vendió parte de sus 
pertenencias antes de irse y 
llevarse a la niña, además de 
que era incumplido con sus 
obligaciones.

Pasadas las 10 de la no-
che, un tanto desesperada y 
asustada por la tardanza de Otro que timó el Hichtman,

le pidió 270 mil por una plaza
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN.

Vecina de la colonia 
magisterial afirma que 
su hijo  fue defraudado 
por un vecino de Aca-
yucan a quien identificó 
con el nombre de Luis 
Alejandro.

La señora Rosa Meza 
dijo que el defraudador 
era amigo de su hijo 
Gabriel Martínez Meza, 
quien es ingeniero en 
sistemas le pidió  desde 
hace cuatro años a éste 
la cantidad de 270 mil 
pesos con la promesa de 
conseguirle una plaza 
para trabajar en el Tec-
nológico de Acayucan 
(ITSA), la cual nunca 
llegó.

“Esta persona, hace 
cuatro años le pidió 270 
mil pesos a mi hijo para 
conseguirle una plaza 
en el tecnológico, pero 
nunca le dio el trabajo y 
hasta el momento no le 
ha regresado el dinero”, 
comentó la señora Rosa 
, quien asegura que el 
inculpado firmó unos 
pagarés, los cuales su 
hijo no ha querido ha-
cer efectivos debido a 
que aún lo considera su 

amigo.
Menciona a pesar 

de que su hijo intentó 
hablar con el susodicho 
para que este le regresa-
ra el dinero, o vieran la 
manera en que pudie-
ran arreglar las cosas, 
pues por la amistad que 
sostenían Gabriel se ne-
gó a proceder en  legal-
mente en contra de él, 
por lo que Luis Alejan-
dro le ofreció pagarle el 
dinero con material de 
construcción, pero se-
gún lo dicho por la se-
ñora no pagó completa 
la cantidad adeudada.

“Le dijo a mi hijo que 
le pagaría con material, 
nada más nos dio 150 
blocs y pues no es justo, 
porque mi hijo confió 
en que él le conseguiría 
trabajo pero nada más 
se quedó con el dinero”, 
expresa la señora Meza,  
quien dice que por el 
momento no procede-
rán legalmente contra 
él, pues esperan que  
por la amistad que tie-
ne con su hijo, recapaci-
te y puedan solucionar 
el problema en buenos 
términos.

 La señora Rosa Meza acudió a este medio de comunicación 
asegurando que su hijo fue defraudado con 270 mil pesos, por 
uno de sus amigos.
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AYER A LAS 22:30 HRS FALLECIÓ EL

SR. NOE 
RODRIGUEZ 

VIDAL
(Q.E.P.D.)

A la edad de 63 años.
Lo participan con profundo dolor su esposa la Sra. 
Elizabeth Cinta Valdés; hijos: Claudia, Margarita, 
Noé, Gabriela Rodríguez Cinta, nietos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Álvaro Obregón s/n, 
Barrio Nuevo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 10 horas pasando antes 
por la Iglesia del Señor de la Misericordia donde 

se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón 

municipal de este lugar.

 DESCANSE EN PAZ
SR. NOE RODRIGUEZ VIDAL

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que llevan 
cerca de un año sin poder 
concluir la cancha de usos 
múltiples en la Universi-
dad Veracruzana campus 
Acayucan, el director de 
la FISPA mencionó a Dia-
rio de Acayucan que esto 
se debe por la deuda que 
tiene el Gobierno del Es-
tado, misma que les ha 
afectado en mucho. 

Carlos Serna García 
director de la Fispa men-
cionó que el gobierno no 
ha tomado la iniciativa en 
pagar lo que se encuentra 
pendiente, cosa que a lar-
go plazo iniciará a afectar 
a los estudiantes de todo 
el plantel. 

“La deuda que tiene el 
Gobierno del Estado con 
la UV-Fispa si nos afecta 
y en mucho, uno de ello 
es la cancha de usos múl-
tiples o módulo, donde le 
hace falta todo el techado 
porque es parte del adeu-
do que tiene y además 
que todos los medios sa-
ben que los impuestos no 
están pagados por el go-
bierno porque se encuen-

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las comunidades la 
riqueza del lenguaje como 
es el zoque popoluca, difí-
cilmente se ha ido transmi-
tiendo a las nuevas genera-
ciones, ya que en la comuni-
dad de Nuevo Poblado Vista 
Hermosa suele pasar esto. 

En entrevista con Diario 
de Acayucan, la profesora 
y directora del plantel pre-
escolar Niños Héroes, El-
sa Hernández Hernández 
mencionó que este factor se 
debe a que padres de fami-
lia ya no practican la lengua 
materna, sin embargo en las 
aulas luchan por que esta 
lengua no se pierda. 

“Ahorita tenemos a nues-
tro cargo a 38 niños los cua-
les tienen dos semanas que 
iniciaron y poco a poco les 
estamos enseñando las vo-
cales, algunos están apren-
diendo muy bien eso nos da 
mucho gusto, son dos aulas 
y respecto a las técnicas de 
enseñanza pues vamos con 
vocales y números, igual les 
hablamos en zoque popolu-
co con figuras como gallo, 
pato, palabras muy cortas 
que son fácil de digerir” 
mencionó. 

Hernández Hernández 
refirió que hacen un esfuer-
zo porque la lengua no se 
extinga de la comunidad, ya 
que son contadas las madres 
que aún la hablan. 

“Trabajamos de acuerdo 
al programa 2011 que son 
los seis campos formativos; 
como nosotros escuchamos 

a nivel nacional es muy im-
portante y es sobre todo una 
riqueza que una persona ha-
ble esta lengua, a parte del 
español, ya que nuestros an-
tepasados lo hablaban”. 

Mencionó que los avan-
ces de los pequeños ha sido 
muy satisfactorio, ya que a 
dos semanas están apren-
diendo muy bien la pronun-
ciación de la lengua zoque 
popoluca. 

“Hay padres de familia 
en la comunidad que aún 
habla la lengua, y les ense-
ñan  a los niños, debemos 
darles apoyo y enseñarles, 
los invito a los padres a for-
mar un grupo y reforzar esta 
enseñanza, no permitir que 
desaparezca porque en un 
futuro puede ser la llave del 
éxito de sus hijos” comentó 
la maestra. 

Tal como lo mencionó la 
señora  Jessica Jiménez, los 
niños deben aprender hasta 
inglés, sin embargo el go-
bierno del estado los tiene 
en malas condiciones, donde 
los maestros luchan por dar 
lo mejor a los pequeños. 

“Hay niños chiquitos que 
si pueden hablar la lengua, y 
nos da gusto porque es una 
lengua que poco se escu-
cha, aquí la maestra procu-
ra instruirlos con lo básico, 
pero que mejor sería que 
todo esto se viera reforzado 
con libros, material didác-
tico, para que se ilustraran 
aún más” externó una de 
las madres de familia de la 
comunidad. 

Un ciudadano se acercó a las oficinas de 
esta redacción de Diario de Acayucan para 
dar a conocer el elevado cobro que realizó la 
empresa de Cable que se ubica en la calle Mel-
chor Ocampo  del centro de Acayucan, todo 
porque cerraron sus puertas minutos antes de 
las 7 de la noche. 

Jairo quien es clientes desde hace más de 
cuatro años, comentó que las filas son muy 
grandes para pagar, aunque esto no ha sido 
todo, ya que tiene un monto de casi veinte pe-
sos, mismos que indicó que fue por culpa de 
la cajera. 

“Siempre he pagado un día antes, pero me 
atrasé y cuando llegué ya estaba cerrado, si 
me molesta que cierren antes porque lo hacen 
con el afán de cobrarnos recargo y no es justo, 
iré a poner mi queja en Derechos Humanos 
de esto como lo están manejando, hay más 
gente que tiene contratos desde hace 20 años 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Siente que empresa 
de Cable se está 
pasando de rosca

y también están molestos, dicen que no han 
cambiado de modalidad en cuanto a pagos 
y es muy molestoso esto”. 

Externó que a pesar que solicitó a la ca-
jera Adelaida Montes pasar a hablar con el 
gerente de la empresa, le indicó que no lo 
podía atender pues no se encontraba en las 
oficinas de Acayucan, por lo que ahora pi-
de sean más cuidadosos en el servicio, ya 
que tuvo que pagar la cantidad de 297 pesos 
más el taxi que tuvo que pagar con un mon-
to total de 347 pesos.  

El quejoso pide trabajen como siempre lo han hecho, y 
no cobren algo donde ellos fueron los culpables. 

Se la clavó Duarte…

No llega lana al FISPA 
para terminar canchita

tran retenidos”. 
Por otra parte indicó que 

a pesar de que tienen obras 
inconclusas, se encuentran 
a poco de dar un gran paso, 
pues recibieron ayer a per-
sonal que los evalúa para 
saber si realmente la FISPA 
en conjunto con la ingeniería 
de Sistemas de Producción 
Agropecuaria cuenta con las 
herramientas necesarias. 

“Nosotros ahorita esta-
mos sometidos a un proceso 

de evaluación por los comi-
tés inter institucionales de 
evaluación de la educación 
superior el CIES, uno de los 
ejes rectores de la política de 
nuestra rectora es la certifica-
ción de todos los programas 
educativos, en su último in-
forme que proporcionó es 
que el 90% de los programas 
de la UV ya estaban certifica-
dos como Centro de Educa-
ción de Calidad”. 

El directo de la Universi-
dad Veracruzana comentó 
que es de suma importancia 
que la FISPA cuente con di-
cho documento pues le daría 
un plus en todo el Sur del 
Estado.

“Nos visitó personal que 
trabajan en facultades muy 
similares a las nuestras pa-
ra evaluarnos si estamos en 
condiciones en cubrir esos 
estándares de calidad con 
los que preparamos a los mu-
chachos y por su puestos que 
sí, somos una escuela de ca-
lidad, aunque no se cuándo 
tendremos los resultados de 
estas evaluaciones, pues ellos 
son quienes darán a conocer 
los resultados”

Respecto a los deportes 
donde la FISPA acostumbra 
a participar, mencionó que se 
han visto limitados ya que no 
cuentan con la infraestructu-
ra necesaria para desarrollar 
cada actividad y salir a com-
petir a otros estados, pues un 
claro ejemplo es la cancha 
que se encuentra incompleta. 

 El director de la UV, Carlos Serna 
mencionó que el Gobierno del Esta-
do tiene una deuda general, que les 
está afectando en mucho.

El popoluca, en peligro de
extinción; no quieren hablarlo
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Desde su apertura en la ciu-
dad de Acayucan, las oficinas 
del SAT ubicadas en los bajos del 
Palacio Municipal han brindado 
atención a los usuarios pero sobre 
todo, han logrado ahorrar tanto 
tiempo como dinero ya que en su 
mayoría se ven beneficiados por 
no realizar los traslados hasta la 

ciudad de Xalapa.
 En su momento, el alcalde de 

Acayucan manifestó que la inten-
ción del Ayuntamiento de gestio-
nar estas oficinas del SAT en el 
municipio, es precisamente para 
brindar comodidad a la ciudada-
nía, en esa ocasión, el munícipe 
manifestó que ya era necesario, 
que los contribuyentes acayuque-
ños tuvieran un lugar para hacer 

sus diligencias aquí mismas.
 Y es que estas oficinas, ade-

más de brindar atención a los 
habitantes de esta ciudad, dan 
servicio a municipios aledaños 
como Soconusco, Oluta, Sayula 
de Alemán, San Juan Evangelista, 
Texistepec y hasta de Hueyapan 
de Ocampo, Rodríguez Clara y 
Jesús Carranza.

 Encargados de mantener 

Otorga SAT servicio a
decenas de acayuqueños

abiertas y de brindar 
una atención excelsa al 
público, manifestaron 

que ha habido buena 
aceptación y que los 
contribuyentes han 

aprovechado la estadía 
de esta nueva oficina del 
SAT en Acayucan.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hay personas que pueden aprovechar 
tus errores en las fi nanzas. Vigila aten-
tamente a quien indaga cosas sobre tu 
pasado, algo se esconde tras pregun-
tas aparentemente inocentes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Problemas de dinero por tu propio ac-
cionar. Evita ser descuidado, desprolijo, 
falto de medidas de verifi cación y con-
trol en las fi nanzas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus propios recursos no bastan para 
generar una posición fi nanciera sólida. 
Tendrás que hacer nuevas alianzas, 
ofreciendo resultados y cumpliéndolos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Desesperarte no conducirá a nada 
bueno en la profesión. Hay que mante-
ner la calma y la cordura, solamente así 
vendrán las mejores decisiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cambiar tus planes a último momento 
te desprestigiará como profesional. Es 
preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te dejes convencer tan fácilmente 
en la profesión. Ciertas dilaciones pue-
den ser parte de un oscuro plan, abre 
bien los ojos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado con engaños y artimañas 
en las fi nanzas. Las cosas se pueden 
complicar sobremanera, no caigas en 
una trampa por ingenuidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu situación fi nanciera solo mejorará 
cuando comiences a reconstruir alian-
zas. Has comprobado que solo, no lle-
garás muy lejos, por ello, requerirás del 
concurso de todos aquellos que tengan 
potencial.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu actitud en el trabajo debe ser de 
mayor compromiso. Protege los recur-
sos de la organización y serás premia-
do, obrar en contrario, solo te pondrá 
en riesgo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible cometer un error en el tra-
bajo. Tendrás que prescindir de ciertos 
métodos y actitudes que crees que te 
protegen, sé real, sé auténtico, y gran 
parte de la solución ya estará en tus 
manos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, has logrado alcanzar una 
interesante posición. Tus empleadores 
tienen una muy buena imagen de ti, 
consérvala y sigue adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes mantener los mismos están-
dares de siempre en la profesión. Si la 
calidad de tus resultados comienza a 
mermar, mal futuro te espera.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

José Antonio Meade 
Kuribreña, nuevo titular 
de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP), presentó su más 
reciente declaración pa-
trimonial ante la Secreta-
ría de la Función Pública 
(SFP) el 24 de septiembre 
de 2015, casi un mes des-
pués de que el 27 de agos-
to de ese año asumió como 
responsable de la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en sustitución 
de Rosario Robles Berlan-
ga, y una modificación so-
bre ésta misma registrada 
el 30 de mayo de 2016.

En ese documento ofi-
cial, en el rubro “datos 
patrimoniales”, el hombre 
que ha ocupado en su ca-
rrera pública cinco veces 

el cargo de Secretario de 
Estado desde el 7 enero de 
2011 a la fecha [Secretario 
de Energía y de Hacien-
da en el sexenio de Feli-
pe Calderón Hinojosa, y 
Secretario de Relaciones 
Exteriores, de la Sedesol y 
de Hacienda, en la admi-
nistración de Enrique Pe-
ña Nieto] plantea que no 
es propietario de ninguna 
casa o departamento.

De acuerdo con esa 
declaración ante la SFP 
posee un terreno de 254 
metros cuadrados, con 
145 metros cuadrados de 
construcción, que fue ad-
quirido al contado, aun-
que no se precisa el mon-
to. También afirma ser 
el dueño de un vehículo 
Honda Fit, modelo 2007, 
que compró al contado en 
ese mismo año.

Entre sus bienes mue-
bles registra muebles y 
accesorios, así como obras 
de arte –pinturas y es-
culturas–, que adquirió 
al “contado” entre 2007 y 
2009.

Además reporta como 
“inversiones” una cuenta 
bancaria y un seguro de 
separación individualiza-
do, de los que no incluye 
montos, mientras que en 
el rubro de “adeudos”, re-
gistra cuatro tarjetas de 
crédito, también sin in-
cluir cantidades.

Meade Kuribreña optó 
con esto por una de las 
dos opciones de declara-
ción que ofrece la Función 
Pública, la que plantea: “SI 
ESTOY DE ACUERDO EN 
HACER PÚBLICOS PAR-
CIALMENTE MIS DATOS 
PATRIMONIALES”.

El nuevo chipotludo de Hacienda, 
no quiere declarar sus bienes

Ésta excepciona los siguientes puntos:

1. En ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad in-
dustrial, comercial, financiera y otros.

2. En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda.
3. En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda.
4. En vehículos, el valor de la contraprestación y moneda.
5. En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el 

saldo.
6. En adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos 

realizados.

El ahora titular de la SHCP, además, 
decidió no registrar ningún dato en la 
segunda opción que destaca: “DECLA-
RACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO 
DE INTERÉS”.

En ese renglón, Meade Kuribreña 
se apegó a la leyenda “NO ESTOY 
DE ACUERDO EN HACER PÚBLI-

CO MI POSIBLE CONFLICTO DE 

INTERÉS”.

Los servidores públi-
cos en México no están 
obligados por Ley a pre-
sentar una declaración 
patrimonial que incluya 
–como era el reclamo de 
organizaciones civiles en 
la redacción del Sistema 
Nacional Anticorrup-
ción– bienes patrimonia-
les, obligaciones fiscales 
y posibles conflictos de 
interés.

Es decir, no depende 
de la Ley sino de la vo-
luntad de cada político si 
lleva a cabo o no ese ejer-
cicio de transparencia.

Sin embargo, es el su-
puesto conflicto de in-
terés y las declaraciones 
patrimoniales parciales 
las que han metido en se-
rios problemas al propio 
Presidente Enrique Peña 
Nieto y a algunos de sus 
funcionarios más influ-
yentes, incluido el pro-
pio Luis Videgaray Caso, 
hasta hace unos horas ti-
tular de la Secretaría de 
Hacienda.

En agosto pasado, y 
a propósito del más re-
ciente escándalo en tor-
no a dos departamentos 
en Miami, Florida, que 
ocupa Angélica Rivera 
Hurtado, esposa del Pre-
sidente, Ernesto Gómez 

Magaña, de la iniciativa 
#YoContraLaCorrupción, 
expuso a SinEmbargo 
que el primer eslabón de 
una cadena que debe ha-
cerse cuanto antes es la 
declaración patrimonial.

“Tal como quedó [el 
Sistema Nacional An-
ticorrupción], la decla-
ración patrimonial de 
los políticos mexicanos 
escapa a los estándares 
internacionales. Más 
que clave de confianza, 
es fuente de suspicacia. 
Los funcionarios de to-
dos los ámbitos generan 
más lagunas que preci-
siones cuando declaran 
sobre sus fortunas”, dijo 
a la periodista Linaloe R. 
Flores.

También Ernesto Vi-
llanueva Villanueva, 
del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM), habló sobre los 
huecos que se abren por 
falta de claridad en la 
información.

“Queda claro que hay 
un desdén hacia la Trans-
parencia y una convic-
ción personal de resis-
tencia. No hay voluntad 
política. El Presidente 
ha dicho que es parte de 

nuestra cultura. Pero es 
falta de voluntad. En-
tonces, lo hace a cuenta 
gotas, con menoscabo, 
cuando la Transparencia 
debe ser un ejercicio ex-
haustivo”, dijo a este dia-
rio digital.
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La noche lucia esplen-
dorosamente bella que 
invitaba pasar buenos 
momentos en un día muy 
especial. Un mes lleno de 
colorido, de alegría, de lu-
ces y de felicidad porque 
se festejara  el 106 aniver-
sario al rango de ciudad.

Por tan especial mo-
tivo, nuestra felicidad es 
doble porque el próximo 
día 10 del mes en curso, la 
encantadora y distingui-
da dama Alicia Reyes Sa-
rrelangue cumplirá feliz-
mente un aniversario más 
de vida llena de colores y 
de amor.

 Para esta ocasión, la 
hermosa cumpleañera fue 
homenajeada por un gru-
po de guapas amigas con 
una deliciosa cena. Alicia 
llegó muy bella y elegante 
luciendo vestido en color 
rojo y adornaba un lindo 
rebozo para lucir muy  de 
acuerdo al mes patrio.

Las amigas llegaron 
muy puntual a la hora 
de la cita en un conocido 
restaurante  donde tuvo 
lugar la bonita reunión. 
Después de la larga y 
amena charla, las damas 
posaron con mucho gusto 
para la lente de sociales, 
Así la festejada disfrutó 
muy contenta el convi-
vio que fue organizado 
con mucho cariño en su 
honor.

¡!QUE DIOS TE LLE-
NE DE LUZ Y AMOR 

HERMOSA!!

HHermosa cumpleañera ermosa cumpleañera 
del mes de septiembre  del mes de septiembre  

DISFRUTANDO DE LA NOCHE.- Edith López, Clarita Ventura y 
la festejada!!

MUY CONTENTA  EN LA CENA.- Angelita Garcia y Martha 
Fernández en honor a la guapa Alicia!

ALICIA R. ALICIA R. 

SARRELANGUESARRELANGUE
EN EL CONVIVIO.- Lidya de Sánchez Quevedo 

e Irma Rodríguez!!

LINDA CUMPLEAÑERA.- Alicia Reyes Sarrelangue, 
luce muy  bella en un dia muy especial!!

LAS GUAPAS LAS GUAPAS EN EN 
EL FESTEJO.- EL FESTEJO.- 
Erendira Lewis y Erendira Lewis y 
Carmelita Juárez!!!Carmelita Juárez!!!
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¡NARCOLEGUITA!
aAl coleguita del 
119 de Sayula de 
Alemán, le caye-
ron con 5 kilos de 
marihuana que 
pretendía tras-
ladar en la uni-
dad del servicio 
público

¡Su vecino lo 
amenazó de muerte!

¡Se le salía el gas a 
vecina del Tamarindo!

aRuleteaba tranquilamente 
cuando un comando armado lo 
atacó

En pleno centro…

¡EJECUTAN  A TAXISTA!¡EJECUTAN  A TAXISTA!
¡Violento asalto a ¡Violento asalto a 
abarrotes “Neto”!abarrotes “Neto”!
aUn empleado tuvo que ser ingresado al IMSS 
pues fue agredido por uno de los asaltantes

¡Cinco heridos y un 
muerto por volcadura!

¡Identifican a ¡Identifican a 
los decapitados!los decapitados!

¡Volteo aplastó 
a un niño!
aEl fatal accidente ocurrió la mañana de 
ayer en la comunidad Boca de Oro del mu-
nicipio de Hidalgotitlán, al caer el menor de 
la motocicleta donde viajaba con un fami-
liar y ser aplastado por el volteo
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN, VER.

Un menor perdió la vida 
trágicamente al ser aplasta-
do ayer por un camión de 
volteó, luego de caer de la 
motocicleta donde viajaba 
rumbo a la escuela, en la 
comunidad Boca de Oro, 
perteneciente al municipio 
de Hidalgotitlán.

Los hechos sucedieron  a 
las 07:30 horas aproximada-
mente, cuando el menor  se 

dirigía a la escuela a bordo 
de una motocicleta que era 
manejada por una dama.

Sin embargo, al frenar 
su familiar la motocicle-
ta, el menor cayó debido a 
que no logró sujetarse con 
fuerza dado su corta edad, 
cayendo a la carretera don-
de fue aplastado por un vol-
teo que circulaba en sentido 
contrario.   

El chofer no huyo y 
se quedó a auxiliar a la 
víctima.

De inmediato dieron avi-

ACAYUCAN, VER.- 

Un conductor del ser-
vicio de transporte en su 
modalidad de taxi, perdió 
la vida luego de haber sido 
atacado a balazos por suje-
tos no identificados. Los he-
chos ocurrieron en la calle 
Hidalgo, del centro del mu-
nicipio de Jáltipan. 

La unidad es propiedad 
del ingeniero Rolado Cruz 
Escobedo, hermano de la 
señora Adelina Cruz Es-
cobedo, madre de Everar-
do Veloz Cruz y Mon Lara 
Cruz, quienes fueron seña-
lados en un “narcomensaje” 
que fue dejado en el pobla-
do de Colombia en el muni-
cipio de Texistepec, por su-
jetos que rociaron a balazos 
una vivienda.

Fue pasado de las 18 ho-
ras, cuando el taxi marcado 
con el número económico 
44, conducido por Manuel 
Chontal Zavaleta (a) “El 
Barbas”, circulaba por la ca-
lle Hidalgo en pleno centro 
de la ciudad de Jáltipan.

De pronto desde un ve-

XALAPA

Cinco lesionados y un 
muerto fue el saldo de un 
aparatoso  accidente múlti-
ple registradob la noche de 
este miércoles en la carretera  
Xalapa-Alto Lucero, a la altu-
ra del rancho conocido como 
El Dólar. 

Fue a las 20:00 horas, 
cuando al número de emer-
gencias 066, llegó el reporte 
de un fuerte percance so-
bre la carretera estatal que 
conduce de Xalapa hacía 
Alto Lucero, en el cual ha-

bía al menos seis personas 
lesionadas. 

Al sitio del percance se 
movilizaron paramédicos de 
la Cruz Roja, Policía Estatal 
además de otras corporacio-
nes de auxilio quienes a su 
llegada encontraron volcado 
un camión de carga tipo Vol-
teo , el cual  momentos antes 
se impactó de frente con un 
auto Nissan Tsuru, y este se 
estrelló contra un auto Che-
vrolet Aveo.

En este accidente auxilia-
ron a cinco personas que re-
sultaron heridas,  cuatro de 

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Personas que tienen fami-
liares desaparecidos, acudie-
ron a la morgue para identi-
ficar a los cinco cuerpos de 
las personas encontradas la 
noche del martes a la altura 
del kilómetro 28.5 de la ca-
rretera Las Choapas-Ocozo-
coautla, se trata de vecinos 
de diferentes colonias de es-
ta ciudad que fueron levan-
tados el martes en diferentes 
puntos de la ciudad.

Los cuerpos fueron iden-
tificados como Miguel Ja-
cinto de la Cruz Morales, 
17 años de edad, tenía su 
domicilio en la calle Jinicuil 
de la colonia Aviación; Jesús 
López García, de 22 años de 
edad, tuvo su domicilio en la 

calle Morelos de la colonia 
Campo Nuevo; María Cruz 
González Pedraza, de 41 
años de edad, tuvo su domi-
cilio en la calle Tláloc de la 
colonia Anáhuac;  Concep-
ción Isidro González, de 31 
años de edad, con domicilio 
en la calle Nayarit de la co-
lonia México y  Rubén Félix 
Olán, de 17 años de edad, 
con domicilio en la calle Da-
lias de la colonia Francisco 
Villa.

Todos ellos  fueron entre-
gados a sus familiares  luego 
de identificarlos legalmente 
ante la Fiscalía, para darles 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que las cin-
co cabezas no han aparecido, 
pese a que fueron buscadas 
en el lugar donde fueron en-
contrados los cuerpos.

MINATITLÁN, VER.

Presunto secuestro de 
trabajadora  petrolera de 
Minatitlán; iba a su centro 
de trabajo en la refinería ge-
neral Lázaro Cárdenas del 
Río.

Los hechos presunta-
mente se dieron este miér-
coles por la mañana cuan-

do una mujer de nombre 
Damaris Guevara, fue pre-
suntamente privada de su 
libertad cuando se dirigía a 
su centro de trabajo la Re-
finería General Lázaro Cár-
denas en Minatitlán. Fue 
en la Unidad habitacional 
Sergio Martínez Mendoza 
sobre la calle Francisco Vi-
lla. Testigos  manifestaron 

¡Identifican a 
los decapitados!
� Las cinco personas que el martes fueron 
encontradas desmembradas y decapitadas 
en bolsas de basura, fueron identifi cadas por 
sus familiares

Los cuerpos  fueron identifi cados.

¡Ejecutan a taxista 
en pleno centro!

� Ruleteaba tranquilamente cuando un comando armado lo atacó
hículo en movimiento, le 
empezaron a disparar al ru-
letero, quien pretendió huir 
saliendo por la puerta del 
copiloto, pero las balas lo al-
canzaron quedando tirado a 
un lado de la unidad.

Hasta el lugar de los he-
chos de inmediato llegaron 
los elementos de la unidad 
municipal de Protección Ci-
vil de Jáltipan, quienes tras-
ladaron al ruletero hasta el 
hospital del IMSS Prospera, 
donde finalmente perdió la 
vida, el conductor tuvo su 
domicilio en la calle prolon-
gación Juárez, de la colonia 
Ferrocarrilera.

Las corporaciones policia-
cas, militares y de la marina 
peinaron a zona, pero no 
dieron con el paradero de los 
sicarios que le quitaron la vi-
da al trabajador del volante.

Cabe señalar que la uni-
dad es de exdirigente de 
taxista Rolando Cruz Esco-
bedo, quien es hermano de 
la señora Adelina Cruz Esco-
bedo, presidenta de la funda-
ción AyuDuarte, madre de 
Everardo Veloz Cruz y Mon 
Lara Cruz, quienes aparecen 

señalados en una cartulina 
que fue dejado en el pobla-
do Colombia, del municipio 
de Texistepec, donde sujetos 
armados rociaron a balazos 
una casa, donde se cree que 
era guarida de delincuentes 
o casa de seguridad.

El mensaje en cuestión 

dice: “Así van a quedar ba-
ñados  de plomo y sin cabe-
zas todos los desertores de 
lo jaliscos y que apoyen  al 
CJNG.

Déjate ver Mon, Everar-
do, aquí no queremos ratas 
ni secuestradores de mier-
da. La compañía se respeta.

¡Cinco heridos y un 
muerto por volcadura!

Secuestran a  
petrolera en Mina

que la dama abordó un taxi 
que la llevó con rumbo des-
conocido ya que jamás llegó 
a su empleo. Mediante las 

redes sociales han hecho el 
llamado sobre alguna infor-
mación que puedan aportar 
para dar con su paradero.

ellas tripulantes  del  camión 
de carga, quienes en una am-
bulancia fueron llevados al  
Centro de Alta Especialidad.

El conductor del Tsu-
ru murió a consecuencia 
de las múltiples fracturas 
que presentó señalaron los 
paramédicos.

Al lugar del accidente acu-

dieron elementos Cuerpo de 
Bomberos  para realizar la-
bores de limpieza en el lugar,  
por lo que la circulación es-
tuvo cerrada varios minutos.

Al sitio del percance llegó 
personal de la UIPJ a dar fe 
del cuerpo, siendo llevado al 
SEMEFO, ara su identifica-
ción oficial.

¡Volteo aplastó a un niño!
� El fatal accidente ocurrió la mañana de ayer en la comunidad Boca 
de Oro del municipio de Hidalgotitlán, al caer el menor de la motocicleta 
donde viajaba con un familiar y ser aplastado por el volteo

so a las unidades de emer-
gencia, aunque nada pudie-
ron hacer por el menor que 

ya no tenía signos vitales, 
mientras que el operador el 
volteo al ver la magnitud del 
caso mejor se dio a la fuga. 
La policía y peritos tomaron 
conocimiento del deceso y 
ordenaron el traslado del 
cuerpo  sin vida al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó la señora Deisy Jazmín 
Olea Rodríguez de 27 años 

de edad, para solicitar una 
réplica de nota sobre la publi-
cación que dañó su imagen 
y que fue publicada en este 
mismo medio informativo el 
pasado martes.

Olea Rodríguez señaló 
que jamás ha intentado aca-

bar con la vida de su madre 
de nombre Leticia Olea Ro-
dríguez como lo dio a cono-
cer esta última el pasado lu-
nes a las afueras de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Además mencionó que en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Habitante sayuleño que se 
identificó con el nombre de 
Filemón Osorio de 40 años de 
edad domiciliado en el Barrio 
Belem del municipio de Sayu-
la de Alemán, fue intervenido 
por personal del Ejército Na-
cional cuando viajaba a bordo 
del taxi 119 de Sayula y trans-
portaba más de 5 kilos de la 
verde, por lo que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue en reten militar que se 
ubica a la orilla de la carretera 
Transístmica sobre el tramo 
que comprende Aguilera Sa-
yula donde se logró la inter-
vención del presunto narco 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte y des controlable 
fuga de gas en el interior de 
un domicilio marcado con 
el número 702 de la calle 
Miguel Negrete en el Barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
provocó una intensa movili-
zación de parte de socorris-
tas de la Dirección General 
de Protección Civil, ya que 
se encargaron de controlar 
la situación y trasladar el ci-
lindro en mal estado hacia la 
gasera correspondiente.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró 
el incidente que generó un 

gran temor sobre la propie-
taria del inmueble la cual se 
identificó con el nombre de 
Esther Santos Tomás.

Luego de que se despren-
diera una fuerte capa de 
humo blanco a consecuen-
cia de la intensa fuga de 
gas que se registró sobre el 
nombrado y dañado cilin-
dro metálico.

Provocando que de ma-
nera inmediata la propia 
agraviada solicitara la pre-
sencia del personal del nom-
brado cuerpo de rescate, el 
cual estando presente en el 
lugar de los hechos se encar-
go de controlar la fuga para 
después sacar el cilindro del 
domicilio mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto se regis-
tró en la tienda de abarrotes 
“NETO” que se ubica sobre 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez de esta ciudad, luego 
de que amantes de lo ajeno 
ingresarán para adueñarse 
del dinero de la venta del 
día y agredir a uno de los 
empleados que se identificó 
con el nombre de Eduardo 
Cortés de 22 años de edad, 
el cual fue trasladado a la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) para que fuera atendido 

clínicamente.  
Fue durante la noche 

del pasado martes cuando 
un par de sujetos armados 
ingresaron al nombrado 
comercio haciéndose pasar 
como consumidores de al-
gunos de los productos que 
se comercializan dentro del 
establecimiento.

Y al llegar a la caja de co-
branza desenfundaron de 
entre sus cinturas pistolas 
de altos calibres para ama-
gar a los empleados y con-
cretar su fechoría con todo 
éxito.

Y que una vez que se 
apoderaron del efectivo que 
se encontraba dentro de la 
caja registradora colocaron 

un cachazo sobre su fren-
te del nombrado empleado 
para lograr salir del co-
mercio y tomar un rumbo 
desconocido.

Lo cual generó el inme-
diato arribo de parte de ele-
mentos de la Policía Naval 
así como de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los cua-
les se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después iniciar la bús-
queda de los responsables 
sin que lograran dar con sus 
paraderos.

Mientras que paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección  Civil que acu-
dieron al llamado de auxilio 
que realizaron compañeros 

ERNESTO GRANADOS 
HERANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Habitante de la comuni-
dad de la Virgen pertenecien-
te al municipio de Soconusco 
que se identificó con el nom-
bre de Guadalupe Navarrete 
Francisco, se presentó ante la 
unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan, para presentar 
la  denuncia en contra de su 
vecino de nombre Gustavo 
Velázquez R. por las amena-
zas de muerte que realizó en 
su contra.

Fue el pasado 4 de Sep-
tiembre del presente año 
cuando  Gustavo Velázquez 
acudió al domicilio del agra-
viado para hacerle una serie 
de reclamos hasta lograr ame-
nazarlo de muerte en caso de 
que siguiera realizando co-
metarios sin fundamentos en 
su contra.

Lo cual provocó que de 
inmediato Navarrete Francis-
co junto con sus testigos que 
presenciaron el momento en 

¡Se le salía el gas a 
vecina del Tamarindo!

Pánico vivió Pánico vivió la pro-la pro-
pietaria de uno de pietaria de uno de 
los inmuebles de los inmuebles de 
la calle Miguel  Ne-la calle Miguel  Ne-
grete, luego de que grete, luego de que 
se registrara una se registrara una 
intensa fuga de gas intensa fuga de gas 
de uno de sus cilin-de uno de sus cilin-
dros. (GRANADOS)dros. (GRANADOS)

Habitante de la comunidad de la 
Virgen fue amenazado de muerte 
por uno de sus vecinos y ya presen-
tó la denuncia correspondiente. 

¡Su vecino lo 
amenazó de muerte!

que fue amenazado, corrieron 
hacia el domicilio del Agente 
Municipal de la citada loca-
lidad Melecio Cruz Hernán-
dez, para  hacerle saber de los 
hechos ocurridos y a la vez 
solicitarle un documento que 

diera validez a la amenaza 
de muerte que realizó en su 
contra Gustavo Velázquez.

Para que ayer fuera pre-
sentado ante el fiscal corres-
pondiente que tomo la de-
nuncia del agraviado para 
que se iniciara la investiga-
ción ministerial correspon-
diente por parte de las au-
toridades correspondientes.

¡Se defiende Deysi Jazmín!
� Asegura que jamás ha atentado contra la vida de su mamá y 
aprovecha para decirle que por favor la deje vivir en paz

meses pasados acudió a las instalaciones del DIF 
Municipal  para firmar un convenio estando pre-
sente su progenitora, en el cual señala claramente 
que ambas respetarían las vidas privadas de cada 
una.

Y  que si ejerce la profesión de prostituirse es 
para poder solventar los gatos de alimentación y 
educación en favor de su hija  de apenas 13 años de 
edad.

Por lo que pide a su madre por medio de esta no-
ta aclaratoria que la deje vivir en paz y no vuelva a 
dar a conocer detalles sobre la vida que hoy mantie-
ne, ya que el daño que ocasiona repercute de alguna 
manera sobre la menor de edad.

La afectada 
mostró el 

documento 
que firmó 
junto con su 
madre en el 
cual asiente 
que ninguna 
debe de me-
terse en sus 

respectivas 
vidas. (GRA-
NADOS)

¡Trasladaban 5 kilos de
 marihuana en un taxi!
� A bordo de la unidad número 119 de Sayula de Alemán, Filemón 
Osorio fue detenido

menudista, luego de que al 
intentar cruzar dicho reten la 
unidad de alquiler en que via-
jaba Osorio, le fuera marcado 
el alto a su conductor para rea-
lizar una revisión rutinaria los 
uniformados.

La cual contrajo grandes 
frutos ya que le fue descubier-

to el envoltorio que contenía la 
sustancia toxica al nombrado 
pasajero que junto con el con-
ductor de la unidad fueron 
trasladados hacia la Fiscalía 
correspondiente de esta ciu-
dad de Acayucan.

Donde no fue recibido el 
caso debido a la cantidad de 

enervante que le fue decomi-
sada al sayuleño menciona-
do y tuvo que ser trasladado 
hacia la ciudad porteña para 
que fueran autoridades fede-
rales las que recibieran al de-
tenido y la sustancia.

Mientras que el conduc-
tor  del taxi mencionado 
logró volverse a incorporar 
a sus actividades de traba-
jo, tras haber declarado que 
el solo realizaba prestó sus 
servicios al narco menudista 
que lo a bordo en la comu-
nidad de Aguilera para que 
lo trasladara a la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El narco menudista pretendía llevar la sustancia a 
bordo del taxi 119 de Sayula, luego de que lo abordara 
en la comunidad de Aguilera. (GRANADOS)

Militares aseguraron a un presunto narco menudis-
ta sayuleño que intentaba trasladar más de 5 kilos de 

la verde hacia la ciudad Porteña. (GRANADOS)

¡Violento asalto a abarrotes “Neto”!
� Un empleado tuvo que ser ingresado al IMSS pues fue agredido 
por uno de los asaltantes

Asaltantes agreden con un ca-
chazo a uno de los empleados de la 
tienda de abarrotes “NETO” duran-
te el asalto que cometieron la noche 
del pasado martes. (GRANADOS)

de trabajo del lesionado, se 
encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
para después trasladarlo a la 
Unidad Familiar número 51 
del (IMSS) para que recibie-
ra una mayor y mejor aten-
ción médica.

El cual acompañado ayer 

del apoderado legal de la 
cadena de tiendas “NETO”, 
se presentó ante la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para presentar la 
denuncia correspondiente 
por las lesiones y el robo que 
se cometió dentro del esta-
blecimiento ya nombrado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ

SOCONUSCO.-   

La madrugada de ayer al-
rededor de las 3 de la maña-
na para amanecer miércoles 
fue reportada una camioneta 
cerrada de 3 toneladas mar-
ca Ford de color blanca sin 
placas para circular que se 
encontraba virada de lado 
por la carga que traía que 
presuntamente eran unos 
bidones llenos de gasolina 

en el tramo de 4 Caminos y 
Chalcomulco del municipio 
de Soconusco.

Se presume que cuando 
la camioneta se ladeo pa-
ra quedar virada de un so-
lo  lado con las llantas en el 
aire por el fuerte peso de la 
gasolina, “chupa-ductos” ahí 
la dejaron abandonada con 
las puertas de atrás abiertas, 
percatándose la gente de 
lo que llevaban y de la cual 
avisaron a las autoridades 
correspondientes allegar pri-
meramente los oficiales de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

José Antonio Gonzá-
lez Velázquez de 58 años 
de edad domiciliado en el 
municipio de Oluta, acabó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Soconusco tras 
embriagarse en la cantina 
“VAIVÉN”  y negarse a 
pagar la cuenta de las tres 
caguamas que ingirió para 
acabar perdido en sus sue-
ños y recostado a las afueras 
de dicho tugurio.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal de So-

conusco los que lograron 
la intervención de dicho 
oluteco, el cual tras haber 
ingerido dichas bebidas 
embriagantes, se mostró 
agresivo y con toda la nega-
tividad de pagar la cuenta 
al encargado del nombrado 
establecimiento.

El cual pidió el apoyo de 
los uniformados para que 
estando presentes concreta-
ran la intervención de Gon-
zález Velázquez, el cual fue 
trasladado hacia el Hotel del 
pueblo donde pasó la noche 
encerrado detrás de los ba-
rrotes, para ser sancionado 
con forma a la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después del atentado que 
sufrieron dos pequeñas es-
tudiantes de la escuela Pri-
maria Ursulo Galván que se 
encuentra en el municipio 

de Sayula de Alemán, don-
de un sujeto identificado con 
el nombre de Irving Molina 
alias “El Morrocó” se intro-
dujo al plantel educativo para 
introducirse al sanitario de 
las niñas y presuntamente 
cometer un abuso erótico 
sexual sobre una menor que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solitario asaltante con-
creta un mediocre asalto 
la noche de ayer, luego de 
que penetrara a la tienda 
de Abarrotes Bodega Mix 
que se ubica sobre la calle 
Hidalgo entre Indepen-
dencia y Flores Magón del 
barrio el Tamarindo y lo-
grara adueñarse de cerca 
de 4 mil pesos así como 
agredir a una de las caje-
ras para que le entregara la 
morralla que contaba.

Fue cerca de las 21:30 
horas cuando se registró el 
violento asalto en el inte-
rior de dicho comercio, el 
cual  señalaron fuentes de 
gran credibilidad que fue 
concretado por un solitario 
sujeto que portaba presun-

tamente una pistola dev 
juguete para amedrentar a 
los empleados y poder con-
cretar su fechoría.

Misma que después 
de haber sido concretada, 
permitió a que el asaltante 
saliera por la puerta prin-
cipal y tomara un rumbo 
desconocido tras haber de-
jado lesionada a una cajera.

La cual recibió las aten-
ciones pre hospitalarias 
por parte de paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil  que 
acudieron de manera in-
mediata, mientras que 
personal de la Policía de 
la Secretaria de Seguri-
dad Pública que tomó co-
nocimiento de los hechos, 
se encargó de realizar la 
búsqueda del asaltante 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

Solitario asaltante concretó un mediocre asalto en el interior de la 
tienda de Abarrotes “Bodega-Mix” la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Solitario asaltante 
atracó en Bodegamix!

¡Oluteco bebió de a 
grapas en Soconusco!

Oluteco que eligió un tugurio de Soconusco para embrutecerse de al-
cohol, acabó encerrado en la de cuadros tras negarse a pagar la cuenta 
de las 3 caguamas que ingirió. (GRANADOS)

¡¡Encuentran camioneta 
con bidones de gasolina!

¡El Morocho intentó 
abusar de alumnas!
� Se introdujo a una escuela de Sayula 
de Alemán, ya lo denunciaron por abuso 
erótico sexual

se encontraba realizando 
sus necesidades fisiológicas, 
padres de familia solicitaron 
la presencia de uniforma-
dos para evitar que vuelva 
a repetirse un acto de esta 
magnitud.

Fue el pasado lunes cuan-
do “El Morroco” con domici-
lio conocido dentro de la ci-
tada localidad, atrapado pre-
suntamente por los efectos 
de alguna sustancia tóxica, se 
dispuso a ingresar  a la citada 
escuela para cometer un acto 
reprochable por la sociedad 
en general.

Ya que tras haber despo-
jado de unos aretes de oro 
a una pequeña estudiante 
cometió el grave error de to-
car las partes nobles de  otra 

pequeña que se encontraba 
en el interior del sanitario, 
para después emprender su 
huida sin permitir al perso-
nal docente que labora en 
dicho centro educativo que 
lograra retenerlo para en-
tregarlo a las autoridades 
correspondientes.

Lo cual ha despertado un 
gran temor entre los padres 
de familia que llevan a sus 
hijos a la citada escuela, por 
lo que piden a las autoridades 
locales que tomen cartas en 
este asunto para que se tenga 
una mayor cercanía hacia el 
recinto educativo y se logró 
la detención del responsable 
una vez se dio a conocer su 
nombre por medio de testigos 
que presenciaron los hechos.

Ojo, mucho ojo…

Los bidones que hicieron que la camioneta se ladera 
con las llantas de lado. (TACHUN)

La camioneta marca Ford que traía los bidones en los límites de Soco-
nusco, fue puesta a disposición de la PGR. (TACHUN)

Seguridad Física y estos avi-
saron a Seguridad Publica y 
estos a la policía municipal.

Otra gente informo que 
ahí les llego la mañana y 
dejaron todo abandonado, 

incluso la manguera que 
surte de la línea de conduc-
ción hasta la orilla del cami-
no vecinal ahí también se 
quedó y que llegaba hasta 
donde se llenaban los bido-
nes pero como lo sobrecar-
garon todo se fue de un la-
do, siendo ese fue el motivo 
por cual que la camioneta se 
ladeo.

Posteriormente la policía 

municipal puso a dispo-
sición del Ministerio Pú-
blico Federal de la PGR la 
camioneta con los bidones 
llenos de gasolina, antes los 
elementos policiacos de las 
distintas corporaciones for-
maron un fuerte operativo 
por todo los alrededores pe-
ro sin resultado alguno, los 
“chupa-ductos” se dieron a 
la fuga.

La toma clandestina que fue descubierta por los municipales de So-
conusco, quedo sellada por personal de Seguridad Física de Pemex. 
(GRANADOS)
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CIUDAD DE MÉXICO

 (SinEmbargo).- Del 7 al 18 
de septiembre se llevarán a 
cabo los Juegos Paralímpicos 
de Río 2016 y el día de hoy, 
una magna ceremonia dio 
inicio a esta justa veranie-
ga en donde compiten 4 mil 
350 atletas que representan a 
200 países en 23 disciplinas.

Alrededor de las 16:00 
horas el histórico estadio 
del  Maracaná recibió a miles 
de fanáticos, pues en esta edi-
ción, se superó el número de 
asistentes a los Juegos Para-
límpicos de otros años.

El desfile de las delegacio-
nes comenzó alrededor de 
las 17:45 horas y fue la nada-
dora Nelly Miranda Herrera 
quien abanderó con orgullo a 
nuestra delegación, que hizo 

¡Los Joguas están listos 
para jugar en la Mas 45!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy jueves a partir de 
las 17 horas en las oficinas 
de la Canaco que se ubican 
en la calle Flores Magón del 
barrio Tamarindo se estarán 
reuniendo los equipo que es-
tarán participando en el cam-
peonato de veteranos Más 
45, para dar inicio el próxi-
mo domingo en el campo de 
beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan.

Los representantes o de-

legados de cada equipo lle-
varan sus roster de peloteros 
con credenciales de elector, 
copia del acta de nacimiento 
y Curp y los partidos se efec-
tuaran los domingos en el 
estadio de beisbol Luis Díaz 
Flores antes La Arrocera y 
serán a 7 entradas iniciando 
desde las 9 de la mañana.

Los equipos que han esta-
do solicitando entrar al cam-
peonato son Cascajal del Rio, 
La Peña, El Hato, Gabino de 
la Fuente por Oluta, Porfirio 
Salomón por Texistepec y Pe-
dro Mortera por Acayucan, 

faltando dos equipos para 
echar a rodar el campeo-
nato y ahí estarán las auto-
ridades municipales para 
lanzar la primera bola.

Ángel Fonseca Ortiz listo con su 
equipo de Los Joguas de Texis-
tepec para iniciar el campeona-
to de Más de 45 en Acayucan. 
(TACHUN)

¡Real Oluta visitará a 
Coatzacoalcos en la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 El fuerte equipo del Real 
Oluta tendrá que alistar ma-
letas desde muy temprano 
para viajar a la ciudad de 
Coatza para enfrentarse a 
partir de las 10 horas al ague-
rrido equipo del deportivo 
Santos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

El equipo amarillo del Re-
al Oluta en sus últimas con-
frontaciones ha salido ade-
lante con los triunfos, motivo 
por el cual tendrá que meter 
de nueva cuenta toda la car-
ne al asador para buscar los 

3 puntos y traérselos a Olu-
ta para buscar los primeros 
lugares de la tabla general y 
entrar a la fiesta grande.

Mientras que el equipo 
Santos se torna peligroso en 
su cancha, cuanta con juga-
dores de renombre que han 

estado en primera división, 
por lo tanto el director técni-
co se comunicó a este medio 
informativo que esperaran 
hasta con lonche al equipo 
amarillo para bajarlos de 
sus nubes y arrebatarle los 
3 puntos. 

Los delanteros con los medios están listos para buscar las anotaciones 
allá en Coatza el sábado próximo. (TACHUN)

La delegación mexicana se presenta en la 
inauguración de los Paralímpicos de Río 2016

su aparición alrededor de las 
18:05 horas.

La Delegación azteca está 

conformada por 69 atletas, 12 
menos que en Londres 2012, 
pero que buscan igualar lo 

LA LLAMA
 OLÍMPICA

La llama paralímpica fue 
encendida ayer en una cere-
monia en Río de Janeiro, en 
la víspera de la inauguración 
de los Juegos Paralímpicos.

El fuego se formó con la 
unión de las cinco antorchas 
que han visitado Brasilia 
y otras cuatro ciudades de 
diferentes regiones del país 
anfitrión (Belén, Natal, Sao 
Paulo y Joinville) y una sex-
ta procedente de la ciudad 
británica de Stoke Mande-
ville, cuna del movimiento 
paralímpico.

El presidente del Comi-
té Paralímpico Internacio-
nal, Philip Craven, afirmó 
que, para los deportistas, 
los Juegos “no son sólo un 
resultado de cuatro años de 
entrenamiento”, sino que 
son “resultado de una vida 
entera de dedicación y amor 
al deporte”.

La ceremonia del encen-
dido se hizo en el Museo del 
Mañana y después se dio 
inicio al relevo de la antorcha 
paralímpica, que este martes 
va a recorrer algunos puntos 
turísticos de la ciudad bra-
sileña, como el monumento 
del Cristo Redentor.

conseguido en aquel año: 21 
medallas.

Entre los deportistas 
mexicanos que participan en 
esta edición, se encuentran 
el nadador Gustavo Sánchez 
Martínez con una medalla 
aurea, una plata y un bronce, 
Amalia Pérez, la halterofilis-
ta con dos oros y dos platas 
y María de los Ángeles Ortíz 
quien este año busca batir su 
propio récord en lanzamien-
to de bala.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA 
DE CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

EN ACAYUCAN SE RENTA  HERMOSO AMPLIO DEPARTA-
MENTO CON EXCELENTE UBICACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 222 718 7871,  “SOLO 
POR TELEFONO NO MENSAJE”

EN ACAYUCAN SE RENTA LOCALES COMERCIALES, BO-
DEGAS Y TERRENO CON USOS MÚLTIPLES CON OPCIÓN A 
REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN CON TODOS LOS SERVICIOS. ZO-
NA MIXTA IDEAL PARA CUALQUIER GIRO. INF. 222 718 7871  
“SOLO POR TELEFONO NO MENSAJE”

VENDO CACHORROS PASTOR ALEMÁN LEGÍTIMOS INF. 
AL TEL. 922 171 05 46 Y 24 530 13

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

 En la cancha de la población de Tenejapa del muni-
cipio de Villa Oluta se jugara el próximo domingo la gran 
final del torneo de futbol 7 varonil libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernández al enfrentarse a partir de las 
14 horas 2 de la tarde el fuerte equipo del deportivo T.N.T. 
contra el equipo de casa de Tenejapa.

Según los expertos marcan como favorito al equipo 
del T.N.T. quien luce fuerte dentro de la cancha de juego 
y viene de derrotar en la semifinal al equipo velocista de 
Correa, mientras que el equipo de Tenejapa no es una 
perita en dulce y cuenta con una extraordinaria porra que 

dijeron que lo van hacer campeón, que ahora no se les va 
el campeonato que han buscado por varias temporadas. 

Por lo tanto ele quipo del T.N.T. cuenta con jugadores 
de la talla de Leonel Flores quien es rompe redes, Feli-
pe Ledesma, Carlos López y compañía que dijeron que 
entraron con todo a la cancha de juego para buscar el 
banderín, mientras que el popular director técnico “Calero” 
Montero dijo que sus muchachitos estarán todo el sábado 
en concentración allá en el balneario La Ceiba para entrar 
a la cancha como navajita de rasurar. 

Antes  a las 12 horas del medio dia cundo el señor sol 
está en su punto se jugara por el tercero y cuarto lugar 
al enfrentarse el equipo de Correa contra el equipo de 
La Bendición quienes dijeron que entraran con todo a la 
cancha para buscar un honroso tercer lugar.

¡Sayula sufrió para 
llevarse el triunfo a casa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón de 
esta ciudad, el fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche saca la casta en los 
primeros minutos para mantenerse con 
ese marcador y derrotar 4 goles por 3 a 
los estudiantes del ITSA en la segunda 
jornada del torneo de veteranos Más 33 
que dirige Julio Cessa Aché.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas 
desde el inicio del partido le pusieron 
cascabel al marcador al tocar el balón 
por todo el extremo central para que 
anotara Omar Santos 3 goles y Agustín 
Pérez el otro tanto, mientras que en la 
segunda parte cuando el partido estaba 
agonizando el equipo del ITSA aprove-
cho la confusión para anotar dos goles y 
acercarse a los Electricos, anotando Ri-
cardo Oseguera 2 goles e Isidro Tapia el 
otro tanto.

Y los Zorros no la encuentran con 
ese equipo que luce fuerte dentro de la 
cancha de juego al caer aparatosamente 
4 goles por 2 ante el equipo de Sayula 
de Alemán quienes según la afición pa-
recían venados en la cancha, anotando 
Iván Chagala 2 goles, Adrián Antonio 
y Mario Cruz un gol cada uno para el 
triunfo de los Sayulitas, Alfredo Arias y 
Carlos Ramos anotaron por el equipo de 
Los Zorros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en la can-
cha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón de esta 
ciudad de Acayucan se jugara la 
segunda jornada del torneo de fut-
bol varonil libre Acayuqueño que 
dirige el profe Amores al enfrentar-
se a partir de las 14 horas el fuerte 
equipo de Sayula de Alemán con-
tra el equipo del Servi Fácil de esta 
ciudad.

Para las 16 horas el aguerrido 
equipo del Ortoden les tocó bailar 
con la más fea al enfrentarse al fuer-
te equipo del deportivo Juventud 
quienes son los actuales campeones 
del torneo y quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha de 
juego para defender su aureola de 
campeón y continuar invictos en el 
actual torneo.

Y para concluir la jornada el fuer-
te equipo dela Escuadra Azul que 
dirige la gran señora Elsa Joachín 
tendrá que entrar con toda la carne 
al asador para buscar los 3 puntos, 
ya que el enemigo a vencer son los 
estudiantes de la Escuela de Bachi-
lleres de Acayucan (EBAO) quienes 
no son una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego.

¡Deportivo Juventud 
defiende  su aureola 
de campeón!

¡Tenejapa está listo para 
presenciar la final del futbol 7!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Este sábado la liga de softbol botanero 
Coyote Mix disputará la última jornada de 
la primera vuelta de este campeonato, las 
emociones en la unidad deportiva El Greco 
comenzaran a partir de las 5: 00 de la tarde. 

Con el partido entre Sorca y Fipa estará 
dando apertura esta jornada de emociones, 
Sorca es amplio favorito para conquistar la 
victoria pues el rival Fipa no logra levantar 
en el campeonato, dicho partido será el día 
sábado a las 5: 00 de la tarde. 

Para el día domingo las acciones arranca-
ran con un partido no apto para cardiacos, 
pues Carnitas Malinche buscará aboyarle la 
corona a los del Zapotal quienes se corona-
ron ante este mismo rival que ahora no se 
guardara nada y querrá sacarse la espinita, 
este encuentro tiene pactado dar inicio a las 
9: 00 de la mañana. 

Los colonos de la Revolución buscaran sa-
cudirse la derrota de la última jornada, los 
revolucionarios van con toda su artillería 
ante Chichihua quienes también buscaran 
defenderse a como dé lugar pues no quiere 
pagar platos rotos, Revolución y Chichihua 
se estarán viendo las caras a partir de las 11: 
00 de la mañana. 

El encuentro de la 1: 00 de la tarde lo esta-
rán jugando los de Monte Grande y ahora se 
medirán ante nada más y nada menos que La 
Jaiba Loca quienes deberán sacar lo mejor de 
sí, ya que Monte Grande llega con los ánimos 
muy elevados por su reciente victoria. 

A las 3: 00 de la tarde le tocará el turno a 
los de Lipa quienes de la mano del popular 
pata buscaran encaminarse a la victoria ante 
los del Barrio Nuevo, el último partido será el 
de los Tiburones contra Fipa en punto de las 
5: 00 de la tarde. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Con el partido entre Te-
cuanapa y Tamarindo en 
punto de las 8: 00 de la ma-
ñana, este sábado arranca la 
jornada 8 de la liga de futbol 
infantil la cual se disputa en 
la mismísima canchan del 
Tamarindo. 

Una vez culminado el 
partido de Tecuanapa y 
Tamarindo, la escuadra del 
Cruceiro invadirá el terreno 
de juego para enfrentarse 
ante el Deportivo Acayu-
can en un partido no apto 
para cardiacos, pues estos 
dos equipos se pelean los 
primeros puestos de la ta-
bla por lo que la catedral 
del futbol a las 9: 00 de la 
mañana será un verdadero 

campo de batalla. 
A las 10: 00 de la mañana 

la liga tendrá un pequeño 
receso y las acciones re-
gresaran a las 11: 00 horas 
cuando las Chivitas reciban 
al equipo de la Cruz Verde 
quienes irán con todo por 
las tres unidades. 

El último partido de esta 

atractiva jornada será entre 
Carnicería Chilac y los Ti-
burones, los carniceros de 
Raúl Mirafuentes y Mauro 
Ramírez quieren hacer a 
un lado la carne de cerdo 
para ahora hacer cebiche de 
tiburón, dicho partido está 
pactado comenzar a las 12: 
00 horas. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Este domingo arranca el nuevo 
torneo de la colonia Las Cruces, un 
total de 14 equipos se registraron 
hasta el momento, las inscripciones 
siguen abiertas para todos aque-
llos que deseen incorporar algún 
equipo. 

El silbatazo que de apertura a 
este nuevo campeonato se llevará 
a cabo a las 9: 00 de la mañana 
cuando los de Mofles García hagan 
su presentación en este torneo ante 
el equipo de los Veteranos quienes 
ya están reforzados para la nueva 
temporada. 

A las 10: 00 de la mañana la 
escuadra de los Policías Ministeria-
les entrará al terreno de juego para 
medirse ante Abarrotes el Mirador, 
los policías van por el desquite de 
la temporada pasada pues se que-
daron a medio camino y ahora hi-
cieron mención que buscaron a lo 
mejor para buscar estar en la final. 

El partido de las 11: 00 de la ma-
ñana será un verdadero trabuco y 
es que los de Auto Lavado La Pal-

ma se enfrenta ante la pandilla de la 
colonia Malinche, los del Auto Lava-
do hicieron mención que pararan un 
equipo que aspire al título pues dijo 
que sus principales refuerzos son 
Omar Vázquez, Miguel Ángel Quet-
cha entre otros más, mientras que 
los colonos de la Malinche son los 
fieles seguidores de Delvis Ramírez 
mejor conocido como el diablo. 

A las 12: 00 horas del mediodía 
el equipo de Coppel estará listo pa-
ra enfrentarse ante Refaccionaria el 
Sinaí quienes armaron su equipo 
para hacer lo mismo de la tempo-
rada ante pasada, estar en la final 
del torneo. 

A la 1: 00 de la tarde Los Chicos 
del Barrio le harán los honores al 
campeón, ya que estarán recibien-
do a Zapatería González quien so-
lamente hizo un par de contratacio-
nes pues tiene su cuadro completo 
para defender su corona. 

El partido de las 2: 00 de la tarde 
lo estarán disputando los de Clíni-
ca Durango en contra de Sabritas, 
mientras que el último partido de la 
jornada lo disputaran los de Clínica 
D´ María y Cruceiro. 

¡Zapatería González está listo 
para defender su corona!

� El campeón 
de la liga está lis-
to para defender 
su corona. (Rey) 

¡Monte Grande recibe 
a la Jaiba Loca!

 � Monte Grande recibe a la Jaiba Loca. (Rey) 

 � Fipa la tendrá difícil esta semana en el softbol. (Rey) 

¡Los Carniceros quieren  hacer cebiche de Tiburón!

 � Tecuanapa se pelea los tres puntos ante el Tamarindo. (Rey) 

¡Los Cachorros quieren  otra victoria ante Guerreros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Atractiva jornada futbolera se espera vi-
vir este sábado en la liga 2005 – 2006 la cual 
se disputa en la cancha del Tamarindo, los 
chiquitines de esta categoría están más que 
listos para echar patadas y disputarse los 
partidos a muerte. 

Con un mejor partido no pudo arrancar 
la jornada 17 de este torneo y es que el equi-
po campeón del Atlético Acayucan recibe 
a unos fuertes Pumitas que buscan cerrar 
el torneo de la mejor manera, el Atlético no 
ha tenido su mejor campaña pero aun así 
los equipos le tienen miedo de topárselo en 
la liguilla pues saben de lo que están echo 
estos muchachos, los Pumitas y el Atlético 
Acayucan se verán las caras a partir de las 
4: 00 de la tarde. 

A las 5: 00 de la tarde los estudiantes de 
la Primaria Enrique Rodríguez buscaran 
sumar tres puntos cuando se midan ante los 
Delfines, mientras que a las 6: 00 de la tarde 
los invictos y súper líderes del torneo, Ca-
chorros, reciban al equipo de los Guerreros. 

A las 7: 00 de la noche se disputará otro 
partido bastante bueno y es que los de Car-
nicería Chilac se miden ante los Armadillos 
quienes van encima de ellos en la tabla por 
escasos puntos, los carniceros quieren apre-
tar en este cierre de temporada pues su ob-
jetivo es estar en la final. 

El último partido de esta jornada 17 se 
estará llevando a cabo a las 8: 00 de la noche 
cuando las Aguilitas intenten volar por las 
tres unidades ante el Deportivo Azteca.

� Los Carniceritos se darán con todo ante Armadi-
llos. (Rey) 
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� Todo está listo para presenciar la fi nal del futbol 7, el domingo caerá el telón 
con el encuentro entre TNT y Tenejapa

En Tenejapa…

¡Lista la final!¡Lista la final!
¡Zapatería 

González 
está listo 

para 
defender su 

corona!

¡Los Carniceros quieren  hacer cebiche  de Tiburón!

¡Los Cachorros quieren  otra victoria ante Guerreros!

¡SAYULA SUFRIÓ para  llevarse el triunfo a casa!

¡Monte 
Grande 

recibe  a la 
Jaiba Loca!
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