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Crean psicosis
en escuelas
 Padres de familia se alertaron y decidieron no enviar a sus hijos a la escuela
 La psicósis se vivió en varios comunidades de la region
VIRGILIO REYES LÓPEZ

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

¡Vecinossequejanpor
fuerteoloragasolina!

Por un mensaje que se transmitió
vía whatsapp y en redes sociales, fue
necesario la suspensión de labores en
escuelas de comunidades de Acayucan
en el turno matutino, mientas que en el
turno vespertino fueron suspendidas
en su totalidad las clases.
Entre las comunidades en donde
se dio esta falsa alarma se encuentran
congregación Hidalgo, Dehesa, Cuadra
I. Piña; el mensaje que se transmitió es
que un grupo de sujetos habían amenazado a maestros que se acudía a dar
clases esto tendría consecuencias.

+ Pág. 03

Bosque es un peligro para quienes habitan a su
alrededor.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Gasera de Rincón del

 En la escuela “Benito Juárez” los alumnos fueron retirados por los padres de familia.

“LaineptitudycomplicidaddeJavier
Duarteconladelincuenciaponeenriesgo
alosveracruzanos”:GobernadorYunes
+ Pág. 04
 Los materialistas siguen en guerra por los viajes.

Siguedisputa
porlasobras

 Vecinos de rincón del bosque se dicen en peligro por el constante
olor a gas que sale del establecimiento.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

¡Coladerasdestapadas
sonunpeligro!

Un grupo de materialistas de la región de
Acayucan, se apostaron con las unidades en la
entrada de la empresa Santa Clara para que de
esta manera se impidiera la salida de un grupo
de unidades.

Vecinos reportan coladeras destapadas en la calle
Porfirio Díaz.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
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¡Denuncianamala
pagademicro-créditos!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
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AbusantarifasenelMixtoRural
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de estar aún
prohibido el alza en las
tarifas del Mixto-Rural,

en Acayucan ya se volvió
a dar el incremento esto
durante las últimas corridas debido a que cobran
entre 2 a 5 pesos más.
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Beneficiarias de los grupos
de micro-créditos denuncian
públicamente a una de sus integrantes porque no les paga.

¡Sayuleñossiguen
sufriendoporfaltadeagua!

+ Pág. 05

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

 Alma Delia Castellanos, quien supuestamente les debe dinero a varias
beneficiarias de los grupos financieros.
(Foto proporcionada por las afectadas)

Sayula de Alemán lleva varios día sin agua
potable.
Fernando Ramos, quien dijo vivir en la calle
Matamoros, se comunicó a esta casa editorial
para expresar su molestia, pues desde hace varios días no tienen agua potable en casi todas
las colonias.
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28ºC
Nace en Baltimore (EE.UU.) el novelista americano Upton Sinclair, que en 1906 escribirá “The Jungle”, novela convertida en
best-seller en la que criticará las condiciones laborales de los
centros ganaderos de Chicago, despertando indignación por
las impurezas en las carnes procesadas e impresionará tanto al
presidente Theodore Roosevelt, que le asignará a una junta de
inspección de industrias cárnicas. (Hace 137 años)
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

 Más solo que nunca

Hacia la mitad del sexenio, Javier Duarte, JD, solía decir al
primero círculo del poder político:
“Yo sólo aspiro a jugar con mis hijos y a manejar un carrito
de golf”.
Había dejado de soñar con trascender en la historia local
como el mejor gobernador de los 73 que han caminado por el
palacio principal de gobierno de Xalapa.
Se miraba en Woodlands, el paraíso donde José Antonio
Mansur, ex delegado federal de la secretaría de Economía (a
quien ni siquiera ahora contesta el teléfono), había incursionado, digamos, como agente inmobiliario.
Para entonces, había otro explorador geográfico en Woodlans que era Harry Grappa, el secretario de Turismo que con
su holding turístico de siete empresas pudo acumular, según
la fama pública entre los duartistas, una fortuna de 500 millones de pesos en menos de un sexenio.
Al lado de JD también soñaba igual, manejando un carrito
de golf, Gabriel Deantes Ramos, el ideólogo electoral del góber
tuitero, y Vicente Benítez, “El señor de las maletas voladoras”,
“El profe de las tangas”, “El príncipe de Costa Rica”, cuyos
hijos también juegan golf.
“Yo seré el chofer de mis hijos en el campo de golf” repetía JD y también Deantes y Benítez, la familia feliz, soñando
con Woodlands, donde hay unos 18 parques de golf en una
Houston habitada por unos 7 millones de personas, un millón
menos que en Veracruz, que es más grande en territorio y población que algunos países de América Central, Guatemala,
Salvador y Honduras.
Pero los sueños se los lleva el tiempo.
Además, y en el caso de los políticos, son utopías circunstanciales, pues duran la eternidad de un momento.

Ahora, cuando la Auditoría Superior de la Federación, el
Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR siguen la pista a los duartistas,
JD, el jefe máximo, está solo. Más solo que en el tradicional
sexto año de gobierno, cuya característica es la soledad.
TRAIDORES DE PRIMERA
La cita fue en Casa Veracruz la semana anterior. Según las
versiones, en un momento estelar, el diputado federal, Jorge
Alejandro Carvallo Delfín (“El hijo más ruin que he tenido”),
dijo a JD:
“Fuiste un mal gobernador. Por tu culpa perdimos el 5 de
junio”.
Y cuando el góber tuitero le clavó los ojos coléricos, Carvallo reviró con más fuego:
“No dejaste crecer a nadie”.
Tal cual, siempre trascendió que Carvallo y JD tenían una
raya marcada en su relación, pues en todo caso competían por
el cariño y el afecto de Fidel Herrera.
Además, Carvallo siempre estuvo con un pie en Veracruz
y otro en el estado de México, argumentando un buen karma
con el grupo Atlacomulco, del estado de México, y al que pertenece Enrique Peña Nieto.
Es más, una mano amiga filtró semanas anteriores que
Carvallo ya se le había “tendido al piso” a Miguel Ángel Yunes Linares con el único objetivo de salvarse a sí mismo ahora
cuando a partir del primero de diciembre del año que corre el
PRI será partido opositor.
Pero más, por si las recochinas dudas, la PGR aplica la guillotina contra JD y uno que otro duartista.
Incluso, en la lógica también ha trascendido que Vicente
Benítez ya pactó con el Yunes azul, de igual manera como el
diputado federal, Érick Lagos.
Peor tantito, las versiones son que los duartistas (en realidad discípulos del góber fogoso) andan tan acalambrados

que se han vuelto unos traidores de primera, peor que Judas,
entregando papelitos, documentos y grabaciones al sucesor.
Ya ni se diga el cacique huasteco y Contralor por segunda
ocasión, Ricardo García Guzmán, al ponerse de alfombra el
sábado 17 de septiembre en Pánuco.
“Va mi espada en prenda por ti” le habría dicho a Yunes
en corto.
DUARTE RUMIA LA SOLEDAD
Muchos, según parece, están dejando solo a JD.
Desde luego, y como dicen ellos mismos, el góber tuitero
tiene la culpa.
Por ejemplo, dicen que el Jefe Máximo de la Revolución en
Veracruz se ha vuelto más depresivo que antes, y su bipolaridad se ha multiplicado, y también su irascibilidad y su rencor
y su odio.
Peor tantito, aseguran que ni siquiera contesta los telefonemas, y a quienes tienen, digamos, la suerte, los regaña de una
forma colérica, molesto, irritado, sin deberla ni temerla.
Uno de los exduartistas dice lo siguiente:
“Anda tan mal que depresivo y bipolar… puede atentar
contra su vida”.
Su amigo de la infancia y compadrito, el diputado federal,
Marco Antonio Aguilar Yunes, ha confiado a los suyos que
desde hace ratito levantó un muro Donald Trump en su relación con el tuitero, porque se ha vuelto intratable.
Bastaría referir que en el día patrio en que fuera a la guardia a los héroes de la Independencia, en Xalapa, un escolta se
interpuso ante la población y los reporteros y les dijo:
“No se acerquen. El gobernador está molesto. Déjenlo en
paz”.
La soledad del poder sexenal que se está yendo, mejor dicho, que ya se fue, pero más aún, con un montón de piedras
rodando en el camino en contra.
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GESTIONAN AUTORIDADES PROYECTOS ANTE LA SEDATU
 El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, presentó el plan para la nueva Central Camionera que
beneficiará a la población de la región
CIUDAD DE MÉXICO.El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, realizó una visita
de trabajo a la ciudad
de México en donde estuvo acompañado por el
síndico municipal Dagoberto Marcial Domínguez; entre las oficinas
visitadas, se encuentra
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu).
Ahí Martinez Amador, presentó el proyecto
para que se concrete la
nueva terminal de autobuses para el próximo
año, con lo que se viene
a dar cumplimiento a
una de las demandas
para que se de una mejor viabilidad en lo que
es uno de los principales
accesos a la ciudad. Recordó que esta dependencia ha hecho posible
obras como lo es el parque Temoyo.
“La Sedatu nos ha
dado mucho, ahora traigo otro proyecto para la

twitter: @diario_acayucan

central camionera, gracias a
la respuesta que ha habido
por parte del Gobierno de la
República se han conseguido obras de beneficio para
los pobladores, esperamos y
confiamos que este proyecto será aprobado”, mencionó Martínez Amador.
Dijo que el beneficio no

solo será para ciudadanos
de Acayucan, sino que también de otros municipios,
pues esta ciudad es la proveedora de servicios de localidades de la región.
“Acayucan es punto de
referencia en la zona, a los
ciudadanos les tenemos que
dar respuesta a las deman-

www.diarioacayucan.com

das que hacen, el beneficio
será para los pobladores de
toda la región; esperamos
que el proyecto se concrete”,
añadió Martínez Amador.
Agradeció el impuso que
el delegado federal de la Sedatu en Veracruz Pedro Yunes Chopera, ha dado a los
proyectos que se desarro-

llan en Acayucan. Asumimos, agradeció a la titular
Rosario Robles Berlanga; al
igual que el presidente Enrique Peña Nieto por trabajar
de la mano con municipios
para que los beneficios sean
mayores en provincia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Crean psicosis
en escuelas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Por un mensaje que se transmitió vía
whatsapp y en redes sociales, fue necesario la suspensión de labores en escuelas de comunidades de Acayucan en el
turno matutino, mientas que en el turno
vespertino fueron suspendidas en su totalidad las clases.
Entre las comunidades en donde
se dio esta falsa alarma se encuentran
congregación Hidalgo, Dehesa, Cuadra
I. Piña; el mensaje que se transmitió es
que un grupo de sujetos habían amenazado a maestros que se acudía a dar
clases esto tendría consecuencias.
En la comunidad de congregación
Hidalgo, incluso fue necesario que a través de los llamados palos que habla
se hizo el llamado a los padres de fami-

lia para que fueran a recoger a sus hijos
a la escuela primaria Benito Juárez ,
lo que se empezó a correr a las demás
comunidades y se provocó psicosis entre los padres.
Al final nadie supo el origen del supuesto mensaje, pero esto se propagó en
otras comunidades y otros municipios,
como fue en la comunidad de Juanita en
San Juan Evangelista en donde también
padres de familia decidieron no enviar
a sus hijos.
Las autoridades municipales, incluso
diversas corporaciones policiacas hicieron un llamado a la población a no caer
en falsos rumores, pues incluso se pone
en riesgo a los menores de edad, cuando
al final se trata de una verdadera mentira tal como sucedió ayer.

Siguedisputaporlasobras
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de materialistas de la región de
Acayucan, se apostaron
con las unidades en la
entrada de la empresa
Santa Clara para que de
esta manera se impidiera
la salida de un grupo de
unidades.
La disputa por el acarreo se da de manera
seguida en este puntos
y en su mayoría el material es sacado hacía la
ampliación carretera en
la transístmica, para que
de esta manera se concrete el avance de la obra
Los grupos de la FATEV, CROM, son los que
principalmente han estado disputado la obra

de acarreos que también
traen como consecuencia el que se suspendan
las labores en otros puntos y de esta manera
también no haya fuentes
de trabajos que se generan indirectamente por
este proyecto.
La disputa de los
trabajos seguirá a lo
largo de los días, pues
al parecer es la CROM
la que no ha respetado
los acuerdos que ya con
anterioridad se han presentado en esta región,
incluso han tenido que
intervenir autoridades
del Gobierno del Estado,
para que al final se concrete la realización de los
trabajos.

Aumentavigilancia
Llamó la atención el
día de ayer para los automovilistas y usuarios del
servicio de Transporte
Público que van de Dehesa a Acayucan, al igual
que otras comunidades
pues se encontró con un
retén para que de esa
manera se efectuara la
revisión previa autorización de los usuarios en las
unidades.
El operativo se dio en
medio de la confusión
que existía en comunida-

des, esto por un mensaje
vía whatsapp y Facebook
que causó pánico entre
la ciudadanía. El operativo al menos dio la confianza a la ciudadanía de
comunidades.
Participaron en el operativo integrantes de el
Ejército Mexicano y de la
Secretaría de Seguridad
Pública, quienes llamaron
la atención por el número
de integrantes que participaban en la revisión de
la unidades.
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Presuntos normalistas
roban mercancía de
vehículos repartidores
Es la primera ocasión que se registra
un ilícito donde los presuntos estudiantes utilizan navajas para despojar de
vehículos y productos a sus víctimas

Armados con navajas y cubiertos del rostro, supuestos
alumnos de la Escuela Normal Superior de Michoacán
asaltaron la mañana de ayer
lunes a tres choferes de vehículos propiedad de empresas
productoras de quesos, jugos,
pan y embutidos.
Es la primera ocasión que se
registra un ilícito donde los
presuntos estudiantes utilizan navajas para despojar de
vehículos y productos a sus
víctimas.
Los hechos ocurrieron antes
de mediodía en las inmediaciones de las colonias “Expropiación Petrolera” (Indeco) y
“Torremolinos” y de acuerdo
a testimonios proporcionados
por afectados, los asaltantes

DIARIO ACAYUCAN

se identiﬁcaron como estudiantes normalistas.
Policías estatales persiguieron a los ladrones pero no lograron darles alcance porque
se refugiaron en la escuela
formadora de docentes, ubicada muy cerca de donde se
cometieron los atracos.
Una de las voceras de los
estudiantes normalistas señaló que en próximas horas
se reunirían de nueva cuenta
los estudiantes para deﬁnir
planteamientos de acciones
en el estado. Las medidas se
efectúan en exigencia del pago de becas educativas y en
que se retomen mesas de negociación con el gobierno para
debatir el tema de las plazas
automáticas.

BREVE NACIÓN
Autobús cae a barranco
en Lagunas de Zempoala,
reportan 18 heridos
LAGUNAS DE ZEMPOALA, MORELOS
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Un autobús de pasajeros se precipitó a un
barranco luego de salir de la carretera que va
de Cuernavaca a Toluca, la cual atraviesa la
zona boscosa de las Lagunas de Zempoala.
De acuerdo a los primeros reportes el saldo
son 18 heridos, ninguno de gravedad.
El accidente se registró en el kilómetro 21
de esta vía de comunicación, justo en los
límites entre Morelos y el Estado de México, pero la emergencia fue atendida por elementos de la Policía Municipal de Ocuilán,
además de las ambulancias de Caminos y
Puentes Federales, así como Escuadrón de
Rescate y Emergencias Médicas del Estado
de Morelos (ERUM).
Los policías que llegaron primero a rescatar
a los heridos y solicitar la presencia de las
ambulancias y los paramédicos, conﬁrmaron que el chofer se dio a la fuga en cuanto
pudo reponerse del fuerte impacto, que
obligó al autobús a pararse al estrellarse
con unos árboles.

Cae policía de Oaxaca
por presunta extorsión
y vínculos con crimen
OAXACA, OAXACA
Valentín Hernández López, comandante de
la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza,
fue detenido la mañana de hoy por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
A través de las redes sociales, la Fiscalía
General del Oaxaca reﬁrió que la orden de
aprehensión fue librada por un Juez de Villa
de Etla, por el presunto delito de extorsión.
Asimismo trascendieron versiones que el
jefe policiaco también está señalado de presuntos vínculos con el crimen organizado, en
la región del Istmo de Tehuantepec.
El presidente municipal de Juchitán, Saúl
Vicente Vásquez conﬁrmó la detención de
su subordinado, a la vez que solicitó a las
autoridades encargadas de procurar justicia
“realicen un proceso apegado a derecho”.
Consideró que todos los ciudadanos -particularmente los que tienen una responsabilidad pública- están obligados a conducirse
en el marco de la ley.

“La ineptitud y complicidad de Javier Duarte con la delincuencia
pone en riesgo a los veracruzanos”: Gobernador Yunes
 Vivimos una ola de violencia que debe ser
frenada
 El Gobierno Federal debe intervenir urgentemente en Veracruz y tomar el control
de las fuerzas de seguridad

El homicidio de dos
sacerdotes en Poza Rica
es la culminación de la
ola de violencia que vive
Veracruz y que las autoridades pretenden negar.
Cada día los hechos
son más graves, la delincuencia opera con
total impunidad ante la
actitud complaciente de
Javier Duarte, quien está dedicado a defenderse y no a defender a los
veracruzanos.
Es momento de que el
Gobierno Federal tome
la decisión de intervenir
directamente en Vera-

cruz y quitar el mando
de las fuerzas de seguridad a Duarte, quien es el
responsable directo de la
situación que se vive en
Veracruz.
Debemos tener siempre presente que la delincuencia organizada
llegó a nuestro Estado de
la mano de Fidel Herrera
y que éste encomendó a
Duarte la protección de
los grupos delincuenciales, que operan no
sólo con impunidad y
protección, sino también
con el apoyo de los altos
mandos de Seguridad

Pública y de la Fiscalía
General.
Exhorto a todos los veracruzanos a que levantemos la voz para que se
escuche fuerte la demanda de vivir en paz.

El silencio no es
solución.

Huracán ‘Paine’ aumenta
su fuerza en Baja California
CIUDAD DE MÉXICO.
Debido a que el huracán Paine incrementó su
fuerza, se estableció zona de vigilancia por
vientos de tormenta tropical en la porción
occidental de la península de Baja California, desde Punta Eugenia hasta Cabo San
Quintín.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó en su más reciente reporte que lo
anterior obedece al hecho de que a las 10:00
horas el huracán categoría 1 en la escala
Saffir-Simpson aumentó de intensidad.
El ciclón se ubicaba a esa hora a 445 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 575
kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja
California Sur, y se desplazaba al noroeste a
26 kilómetros por hora.
Paine aumentó la intensidad de sus vientos
máximos sostenidos de 120 a 140 kilómetros por hora y sus rachas de 150 hasta 165
kilómetros por hora.

Sólo con la voz exigente de los ciudadanos
se podrá lograr que el
Gobierno Federal tome
la decisión de intervenir
en Veracruz para frenar
la violencia.

Reclama infidelidad y
termina detenido en
Coahuila

Coahuila

En Saltillo, Coahuila, un joven de 18 años acudió al domicilio de su suegra para reclamar
por una inﬁdelidad de su esposa, sin embargo, el furioso hombre ‘engañado’ terminó por
romper la puerta.
Bajo los efectos del alcohol Ángel ‘N’ reaccionó de manera violenta e insistió en ingresar a
la casa para reclamar sobre la inﬁdelidad de
quien es su pareja desde hace un año, esto de
acuerdo con lo publicado por el portal Zócalo
de Saltillo.
Lo único que logró con su insistente reclamo,
fue romper la puerta de la casa.
Ante el incidente que se registró la noche del
domingo, la mujer solicitó el apoyo de la Policía Preventiva, quienes llegaron al lugar para
detener a Ángel.
El joven fue detenido y puesto a disposición
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, para responder por los daños que
produjo durante su reclamo.

De venta en nuestras
oficinas de :
Hidalgo 8, Altos 3

Precio der
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$140
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¡Vecinos se quejan por
fuerte olor a gasolina!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Gasera de Rincón del Bosque es un peligro para quienes habitan a su alrededor.
German Ortiz dijo a este
medio de comunicación que
la empresa de gas que está
sobre la carretera a Soteapan,
a la altura del fraccionamiento Rincón del Bosque es un
peligro para ellos, pues constantemente presenta fugas de
gas, por lo que temen por su
vida.
“Siempre huele a gas, a ve-

Vecinos de rincón del bosque se dicen en peligro por el constante olor a gas
que sale del establecimiento.

Realizan simulacro de sismo en Acayucan, para
recordar el terremoto de 1985 y conmemorar
el día nacional de protección civil
Poco antes de las 11
de la mañana de ayer
lunes varias escuelas,
comercios y oficinas
gubernamentales realizaron un simulacro
contra sismo, con el fin
de conmemorar el día
nacional de protección
civil, el cual fue instituido después de el
terremoto que sacudió
a la Ciudad de México
el 19 de septiembre de
1985.

Escuelas, oficinas y comercios de Acayucan realizan simulacro contra sismos
para conmemorar el terremoto de 1985.

ces se ve como se está saliendo, la verdad no sabemos si
esto es normal, pero nos da
mucho miedo que un día nos
vaya a pasar algo”, comentó
el quejoso.
Los fuertes olores a gas
son constantes, y que en algunas ocasiones se presentan
notables fugas, las cuales ponen en peligro a los vecinos.
Afirmó que en varias ocasiones ha hecho el llamado a
los elementos de protección
civil, quienes nunca han acudido a la zona.

Varios empleados del
palacio municipal se3
unieron a este simulacro, congregándose en
el parque central d esta
ciudad, ante la mirada de
asombro de quienes en
ese momento caminaban
por el lugar.
Minutos después el
comandante de bomberos Juan Cordero se
reunió con algunos de
los participantes en un
extremo del parque para darles una pequeña
reseña de la historia de
protección civil, además
de explicarles la importancia de la prevención y
de estar preparados para
este tipo de fenómenos.

Beneficiarias de los grupos de micro-créditos denuncian públicamente a una
de sus integrantes porque no
les paga.
La tarde de ayer dos mujeres que dijeron ser parte de
un grupo de micro-créditos
acudieron a las oficinas de
esta casa editorial para denunciar a la señora Alma
Delia Castellanos, quien
supuestamente les quedó a
deber
“Estamos en créditos con
las señora, pero no quiere
pagar su parte del dinero
que se da a la semana, hace
como tres semanas que lo
hemos tenido que pagar las
del grupo y eso no es justo,
porque mientras tanto ella
esta muy cómoda en su casa” señalaron las afectadas,
quienes por seguridad se

negaron a dar sus nombres.
Por otro lado dijeron que
se encuentran en cuatro grupos de créditos con la señora, pero desde hace un mes,
esta se ha negado a pagar los
$900 que pagan cada semana
para liquidar el préstamo.
La señora Alma se encuentra dentro de otros
grupos de diferentes financieras en los que según las
denunciantes debe un total
de $22,000, pero se niega a
pagarles a todas.
“Esta mujer se esconde
cuando le vamos a cobrar,
siempre sale su papá o su
hijo a decir que no está, además cuando hemos hablado con ella siempre se pone
agresiva y nos graba, según
porque no va a denunciar
porque le levantamos falsos”, comentaron las mujeres, quienes aseguraron que
ya en una ocasión le llevaron
un citatorio para que se pre-

Alma Delia Castellanos, quien supuestamente les debe dinero a
varias beneficiarias de los grupos
financieros. (Foto proporcionada por
las afectadas)

Una de las personas afectadas,
quienes acudieron a denunciar públicamente a la señora Alma.

sentara en la fiscalía, el cual
rompió, mientras les decía
que no les iba a pagar nada
de lo que les debía, que lo pagaran ellas.
Por otro lado afirmaron
que no son las únicas a las
que esta mujer les debe dinero, y que las financieras las

están presionando para que
paguen la cuenta de la mujer,
por lo que se juntaran para
poner una denuncia en su
contra ante la fiscalía, ya que
lo único que están pidiendo es que la mujer se haga
responsable del dinero que
debe.

¡Sayuleños siguen
sufriendo por falta de agua!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Sayula de Alemán lleva
varios día sin agua potable.
Fernando Ramos, quien
dijo vivir en la calle Matamoros, se comunicó a esta casa
editorial para expresar su
molestia, pues desde hace varios días no tienen agua potable en casi todas las colonias.
“Tiene muchos días que
no nos llega el agua y la
verdad no es justo porque
el recibo si nos llega a tiempo y bastante caro, pero hay
que pagarlo”, dijo el señor

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos reportan coladeras destapadas en la calle
Porfirio Díaz.
La señora Laura Villa reportó que sobre la calle antes mencionada hay varias
alcantarillas destapadas
sobre la banqueta, porque
las tapan han sido robadas
por los delincuentes.
“Las coladeras están destapadas porque los maleantes se roban las tapas para
venderlas, pero es un peligro porque unas tienen los
cables de la línea de fuera
y es muy peligroso porque
alguien se puede caer ahí”,

comenta la vecina., quien
asegura que los robos sucede principalmente por la
noche.
Expresa que esta situación se ha ido presentado
desde hace varios meses,
y que a pesar de que ya reportaron a la empresa responsable de las mismas,
hasta el momento siguen
destapadas y poniendo en
peligro a quienes viven en
la cercanías.
Cabe mencionar que las
coladeras destapadas llegan
hasta la calle prolongación
Porfirio Díaz, por lo que
muchas personas se ven
afectadas.

Vecina de la colonia Chichihua busca
desesperada a su papá, quien se
perdió el pasado 15 de septiembre

¡Denuncianamala
pagademicro-créditos!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

¡Coladerasdestapadas sonunpeligro!

La señora Susana Hernández Cayetano acudió
a este medio de comunicación para solicitar a la población que le ayude a encontrar a su papá Jacob Hernández Torres de 78 años de
edad, quien desapareció el
pasado jueves 15 de septiembre, ya que este salió
de su domicilio en la colonia chichihua de Acayucan,
con rumbo desconocido.
“Salió de la casa a las 6 de
la mañana y no nos dijo para donde iba pero creemos
que se fue a buscar a su hermano, porque un día antes
lo llevamos con él” Comenta la señora Susana , quien
aseguró que al momento de
su salida don Jacob llevaba
puesta una camisa azul con
rayas negras y un pantalón
de color negro, además utiliza marcapasos.
Señalaron que un día
antes de su desaparición
acudieron a la casa de su
hermano, en la colonia Rancho alegre del puerto de
Coatzacoalcos, por lo que
supone que el señor podría
haber salido de su casa con
la intención de dirigirse para allá.
Por esta razón acudieron
a buscarlo a diferentes lugares de Acayucan, Minatitlán, Jaltipan y Coatzacoalcos, además de haber dado
parte a la policía naval,
sin que hasta el momento
tengan noticias de él, “ ya
fuimos a buscarlo a la cruz
roja de coatza, al malecón,
al parque, al Dif, al comu-

nitario y al seguro social,
pero nadie nos supo decir
nada”, mencionó la señora
Hernández.
Por lo que pide ayuda a
la población para localizar a
su papá, pues se encuentra
desesperada al no tener noticias de él, y pide a la ciudadanía que si tienen algún
dato que pueda servir en su
búsqueda se comuniquen al
teléfono 924 143 17 70.

Se busca al señor Jacob Hernández, quien desapareció el pasado
15 de septiembre.

Su hija Susana Hernández acudió a este medio de comunicación para solicitarle a la población
que le ayude a encontrarlo.

Ramos , quien asegura que
tuvieron que buscar el agua
por sus propias medios para
conseguirla
Menciona que no es la primera vez que les hace falta el
liquido, pero los encargados
de la caev no les dan ninguna
respuesta.
Al final comentó que
siempre han tenido problemas con el agua potables,
pues muchas veces les ha llegado sucia y con malos olores. Esperan que los encargados les den una respuesta rápida, ya que no pueden estar
sin agua.

twitter: @diario_acayucan
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Brinda apoyos a la educación el gobierno
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo
OLUTA, VER.
Con el firme objetivo de
apoyar a la niñez de este municipio, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo
entrega de recursos económicos a la escuela primaria
“Manuel R. Gutiérrez”, para
atender sus necesidades básicas que permitan mejorar la calidad de vida de los
estudiantes.
Los recursos fueron entregados de manos de la tesorera municipal, la contadora
María Luisa Prieto Duncan,
como una respuesta inmediata del alcalde Chuchín
Garduza, quien recibió en
días pasados una petición

En cumplimiento a las disposiciones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se brindó audiencias de puertas abiertas en el palacio municipal, por el
secretario particular, Ángel Sabino Mora Alarcón.
por parte de los padres de
familia de esta institución
educativa, brindando su total
respaldado, tal y como lo ha
demostrado desde el primer
día de su administración,
gestionando proyectos que
benefician a los niños.

Por otro lado, es de mencionar, que uno de los grandes logros obtenidos en este
gobierno municipal, es la
construcción de un aula para la escuela “Josefa Ortiz de
Domínguez”, donde un grupo de más de 20 niños reci-

bían las clases a la intemperie derivado del aumento en
la matrícula escolar, siendo
necesaria la autorización por
parte de Espacios Educativos
de la SEV para construir un
salón escolar, mismo que
hoy se construye para beneficio de los niños, incluyendo
además los apoyos otorgados
para la escuela primaria “Lázaro Cárdenas del Río” de la
colonia Santa Lucía, donde se
edifica una cocina escolar.
Cabe destacar, que este
lunes en cumplimiento a
las disposiciones del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, se brindó audiencias
de puertas abiertas en el interior del palacio municipal,

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo entrega de apoyos a la escuela primaria “Manuel R. Gutiérrez”, de manos de la tesorera municipal María Luisa Prieto Duncan.
atendidos por el secretario
particular del presidente municipal, el licenciado Ángel
Sabino Mora Alarcón, quien
recibió todas las peticiones
de la ciudadanía, para darle

seguimiento y así solucionar en la medida posible las
necesidades del este municipio, con el firme objetivo de
Construir un mejor futuro
para Villa Oluta.

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Martes 20 de Septiembre de 2016

Abusan tarifas
en el Mixto Rural
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de estar aún prohibido el alza en las tarifas
del Mixto-Rural, en Acayucan ya se volvió a dar el
incremento esto durante las
últimas corridas debido a

que cobran entre 2 a 5 pesos
más.
Los usuarios, no pueden
deshacerse de esta alza debido que por la necesidad de
viajar en las unidades tienen
que sujetarse a las tarifas
que cobran, por ejemplo si

se va hasta comunidades de
Soteapan de los 45 pesos, cobran hasta 50 pesos.
A los del Mixto-Rural, al
menos en la ruta que va de
Acayucan a Soteapan, no
hay quién los vigile debido
a que no se han presentado

elementos de Transporte
Público, tanto de Acayucan
para esta zona, así como los
de Cosoleacaque para aquel
punto.
Con todo y que se ha solicitado la presencia de elementos Transporte Público
en esta ruta, no existen los
suficientes elementos al menos es la respuesta por parte
del titular de la oficina en
Acayucan.
Aunado al aumento en
esta ruta, se suman también
lo que los taxistas han efectuado con un nuevo incremento para quienes prestan

Los usuario del
Mixto Rural, tiene
que pagar hasta 5
pesos extras.

el servicio de Acayucan a
colonia Hidalgo.

Efectuaron simulacro
Día Nacional de PC
Se realizó en las instalaciones del Palacio Municipal y DIF municipal de
Acayucan, un simulacro de
sismo en el cual participaron
empleados de las diversas
áreas, así como ediles, los
cuales tuvieron que evacuar las instalaciones de los
inmuebles.
El simulacro a cargo de la
Unidad de Protección Civil
y Bomberos, se realizó en el
transcurso de la mañana, los
cuales coordinaron el desalojo y atendieron al personal del Ayuntamiento.
“Se hizo con la finali-

dad que los trabajadores
se capaciten, pero también
sepan como reaccionar en
situaciones como sismos y
demás contingencias que se
presenten”, hizo mención
Juan Cordero quien coordinó junto con Valerio García
el simulacro.
Hizo mención que esta
acción se efectúa en el marco
del Día Nacional de Protección Civil, celebración que
tiene su origen por la tragedia del sismo de 1985 en la
ciudad de México.
“La cultura de la prevención es indispensable, esta-

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

Diario de Acayucan

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten cuidado con las informaciones financieras que divulgues. Hay personas
capaces de todo a tu alrededor, el problema es que están bien camufladas y
mimetizadas, por ello es mejor callar.

(Jun 21 - Jul 21)

El simulacro se desarrolló en el Palacio y en el DIF municipal.
mos coordinándonos con en esta semana a participar Civil y Bomberos, también
los empleados municipales en donde nos inviten para participaron en simulacros
de las diversas áreas, pero que sea mayor la población en escuelas de la cabecera
también se han presentado que se capacite”, dijo.
municipal y comunidades;
simulacros en algunos coA lo largo del día los las acciones seguirán en los
mercios, estamos dispuestos elementos de Protección próximos días.

lla Rafael Palma Prieto quien con mucho esmero dio a conocer a los niños en una breve
reseña recordándoles el sismo sucedido en
la ciudad de México el dia 19 de Septiembre
de 1985.
Agregando la directora del plantel educativo quien agradeció al señor Rafael
Palma Prieto “El Pirata” por el
simulacro sobre los hechos sucedidos en aquellos tiempos, inculcando la cultura de la prevención de desastres, de igual manera los docentes agradecieron al
“Pirata” por acordarse del platel
educativo.
De la misma manera la señora
María Luisa Prieto Duncan quien
es delegada del grupo 1º “A” de
los padres de familia le hizo entrega de apoyo a la maestra Blanca Estela Suriano Arellano quien
agradeció a todos los padres y a
la delegada por el esfuerzo y el
apoyo hacia el salón donde estudian sus hijos.

twitter: @diario_acayucan

TAURO

Con humildad, ganarías mucho más en
las finanzas. Habrá personas dispuestas a ayudarte, pero tu actitud hará
mucho para que esto ocurra.

CANCER

En medio de la confusión, aportarás
claridad en el trabajo. Tienes elementos suficientes como para moverte
en terreno pantanoso, sorprenderás a
más de uno.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Progreso financiero, crecimiento
que nadie podrá detener. Has logrado
convencer a personas difíciles de contentar, su apoyo será decisivo para que
avances.

VIRGO

En las finanzas, enfrentarás situaciones para las que no te has preparado
bien. Ten cuidado, puedes sufrir una
pérdida importante, es mejor abstenerse de todo movimiento arriesgado.

Realizan simulacro en la
escuela Manuel R Gutiérrez
La mañana en la escuela Manuel
R. Gutiérrez se llevó a efecto un simulacro que estuvo a cargo del director de Protección Civil de esta Vi-

ARIES

Tu futuro financiero se afianza en la
experiencia obtenida en el pasado. El
horizonte es brillante, la solidez y honestidad demostrada te avalarán.

(Ago 22 - Sep 21)

OLUTA.-
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(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Hay experiencias valiosas de terceros
que puedes y debes usar en la profesión. Tu crecimiento no será un evento
aislado, será mutua cooperación en su
máxima expresión.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

En el ámbito profesional, es necesario
acelerar las cosas. No permitas que
tu inacción te relegue, no pierdas más
oportunidades.

La directora de la escuela Manuel R. Gutiérrez agradece al “Pirata”
el simulacro que efectuó en el plantel educativo. (TACHUN)

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Retrasos y demoras serán la tónica
en las finanzas. La estrategia aplicada no es la correcta, es necesario que
analices el entorno y te adaptes a las
circunstancias.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Las excesivas críticas de un compañero de trabajo te herirán. Cierto es que de
su boca salen frases que calan hondo
en tu ser, pero también es cierto que la
verdad le asiste.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te conformes con soluciones aparentes en el plano laboral. Sabes bien
que lo hecho no será duradero y al final
tendrás que hacerlo de nuevo, apuesta
por lo permanente

María Luisa Prieto Duncan con la maestra del salón de
1º “A” y los pequeños. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En la profesión, tus métodos no son los
mejores y lo sabes. Te resistes al cambio por miedo y por exceso de comodidad, pero eso te pasará elevadísima
factura al final.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Denuncian a
mala paga de
micro-créditos!
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Balacera en Pajapan

aUna persona muerta y dos detenidos así como el aseguramiento
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de un arma de fuego y un vehículo
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Ya están
con Dios
¡Encuentran muerta
a una mujer en
camino de tercería!

aIndignación por el asesinato
de dos sacerdotes que previamente habían sido privados de la
libertad; Episcopado condena los
hechos
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¡Localizan cadáver de
un hombre ejecutado!
¡La encontraron

muerta en un vivero!
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¡Vuelca el Osito
Bimbo, su chofer
se quedó dormido!
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Dos baleados en persecución
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Encuentran muerta
a una mujer en
camino de tercería!
VERACRUZ

Ya están con Dios
aIndignación por el asesinato de dos sacerdotes que previamente habían sido privados de la libertad; Episcopado condena los hechos
POZA RICA
AGENCIAS

Dos sacerdotes, uno veracruzano, y otro de Puebla,
fueron asesinados después
de que fueran privados de su
libertad en la iglesia donde estaban asignados, en la colonia
Petromex; en este incidente,
los maleantes también se llevaron a un sacristán, quien
fue el único sobreviviente.
Los hechos se fueron confirmados por la Fiscalía General del estado y condenados
por la Conferencia del Episcopado Mexicano, ya que perdieron la vida los sacerdotes
Alejo Nabor Jiménez Juárez,
y José Alfredo Juárez de la
Cruz.
Sujetos fuertemente armados los sustrajeron de la igle-

sia Nuestra Señora de Fátima,
y también se llevaron al sacristán que les acompañaba,
y dos camionetas propiedad
de los curas.
Aunque la Diócesis de
Teziutlan, a la que pertenece
la iglesia en comento, esperaba un llamado pidiendo
dinero por la libertad de los

ministros, “esta nunca llegó, y
lamentamos profundamente
lo que estas personas hicieron”, dijo el vocero de esa Diócesis, José Alberto Guerrero
Hernández.
Antes de las doce del día,
se indica, las autoridades recibieron el reporte de que el sacristán había logrado escapar
momentos antes de que fuera
asesinado.
EL colaborador fue encontrado cerca de la carretera que
conecta a Poza Rica con Papantla, a la altura de la localidad Reforma Escolín.
En ese mismo lugar, las autoridades realizaron un operativo, y horas después, localizaron los cadáveres de ambos
ministros. Los dos estaban

Una mujer de entre 25 y
30 años fue hallada muerta
semi desnuda en un camino
de terracería junto al puente
de Santa Rita de la misma
localidad; Autoridades ministeriales investigan la clara línea del feminicidio.
El hallazgo se dio este
lunes cerca de la carretera
federal 180 Paso del Toro Santa Fe, cerca del puente
de Santa Rita hasta donde
llegaron policías navales y
estatales además de la Fuerza Civil para confirmar la
alerta del 066.
Se trató del cadáver de
una mujer de entre 25 y 30

años quien permanecía tendida en el camino irregular
boca abajo y semi desnuda
con claras huellas de violencia, principalmente en el
rostro.
El sitio fue acordonado
por las autoridades mencionadas hasta el arribo de
los detectives de la Policía
Ministerial y peritos criminalistas quiénes realizaron
una inspección en el lugar
sin hallar mayores indicios.
En las indagatorias no
hay líneas que apunten a
uno o más agresores y trabajan en la identificación de
la víctima quien permanece
en el área del anfiteatro del
semefo.

con ropas y zapatos puestos,
y aparentemente, les dieron
muerte con arma de fuego.
Hasta ahora, el móvil del
delito no está claro, las autoridades veracruzanas se han
portado herméticas al respecto. La noticia ha causado
impacto a nivel internacional,
pues ha generado la condena
de la iglesia mexicana en sus
más altos niveles, como la
conferencia del Episcopado
Mexicano, que exige una investigación puntual.
José Alberto Guerrero
Hernández dijo que ambos
padres eran egresados del
Seminiario Mayor de Teziutlan, que Alejo Nabor Jiménez
era nativo de la localidad de
Paso Blanco, Minsatla; y José
Alfredo Juárez de la Cruz, de
Tehuacán, Puebla.
En noviembre del 2013, en
una iglesia de Ixhuatlán de
Madero, fueron asesinados
los curas Hipólito Villalobos
Lima y Nicolás De la Cruz
Martínez. Los dos murieron
producto de los golpes con
piedras y palos que les propinaron al interior de la sacristía de la Parroquia de San
Cristobal.

Comando secuestra a empresario menonita,
pide tres mdp por rescate y lo matan
CIUDAD DE MÉXICO

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

(apro).- El pasado 3 de
agosto un comando irrumpió en un negocio ubicado
en el Corredor Comercial
de Chihuahua. Ante la mirada impotente de empleados y amigos, los hombres
armados sustrajeron del local a Timmy Enns, dueño
del local e hijo de un empresario menonita.
Según publica Sin Embargo, horas después, los
plagiadores exigieron una
recompensa de tres millones de pesos por el joven
empresario chihuahuense
para entregarlo con vida.
Los familiares de Enns
cumplieron la petición pero los plagiarios faltaron a
su promesa: el cuerpo del
joven fue encontrado 26
días después, con dos tiros
y en avanzado estado de
descomposición.
Los secuestradores ejecutaron a Timmy a pesar
de haber cumplido con
el pago y tiraron su cuerpo en un lugar conocido
como Granjas el Venado,
ubicado en el seccional Álvaro Obregón, en ciudad
Cuauhtémoc.
El cadáver del joven fue
localizado el 29 de agosto
pero apenas el viernes pasado lo entregaron a sus

familiares.
Luego de recuperar el
cuerpo, familiares del joven
llevaron a cabo el funeral y el
domingo pasado llevaron su
féretro al gimnasio de la iglesia del Campo 101, ubicado
después del entronque con el
ejido La Quemada.
Habitantes de la comunidad menonita y empresarios
de la región expresaron su
indignación por el asesinato
del joven.

www.diarioacayucan.com

No es el primer secuestro
contra miembros de esa comunidad. En septiembre de
2013, un comando ingresó a
un rancho y privó de su libertad a Isac Isbran Klasen,
menonita residente de la
comunidad Valle de la Esperanza, ubicada en el municipio de Villa Ahumada,
Chihuahua.
El asesinato de Enns
ocurre siete años después
del asesinato de Benjamín

Franklin LeBaron, fundador de un movimiento
social contra el secuestro,
quien fue levantado de
su casa la madrugada del
martes 7 de julio de 2009
por al menos 20 hombres
de vestimenta tipo militar.
El activista fue torturado frente a su familia, su esposa fue violada frente a él
y luego, junto con su cuñado que llegó unos minutos
después, fue llevado a una
brecha que conduce a la cabecera municipal de Galeana, donde los ejecutaron.
En 2009 encabezó protestas contra la inseguridad, extorsiones y secuestros que padecía su comunidad tras la llegada de
grupos de la delincuencia
organizada. Dichas movilizaciones iniciaron con el
secuestro de su hermano
menor Erick.
Los captores pedían un
millón de dólares por el
joven pero la familia se negó a pagar el rescate con el
argumento de que no alentarían que ocurrieran más
casos como ese no sólo en
su comunidad, sino en todo
el país.
Gracias a ese movimiento los secuestradores dejaron libre a Erick pero la
lucha costó la vida de dos
integrantes de la familia.
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¡Vuelca el Osito Bimbo, su
chofer se quedó dormido!
VERACRUZ

En menos de cuatro horas,
un tráiler cargado de pan de
la empresa Bimbo volcó y se
incendió mientras que un
tracto camión tipo revolvedora volcó en la cuneta central resultando el operador
lesionado.
Lo anterior sucedió alrededor de las cuatro de la
mañana de este lunes en la
autopista Veracruz- Córdoba
por donde circulaba el tráiler
de la empresa Bimbo con dos
remolques.
Fue a la altura del kilómetro 96 que presuntamente el
chofer se durmió al volante,
lo que provocó que perdiera el
control y volcara a la cuneta.
Se presume que un cortocircuito hizo que este se
incendiara y consumiera la
cabina y motor; el siniestro
fue controlado por Bomberos
Conurbados y Protección Civil de Veracruz.
El sitio fue acordonado
hasta la mañana para que
operadores en grúas especializadas realizaron las maniobras necesarios y retirar la
unidad.
Sin embargo, cuándo hacían un corte a la circulación,
a escasos 100 metros, un ca-

¡Localizan cadáver de
un hombre ejecutado!
VERACRUZ, MÉXICO.La tarde de este lunes
civiles que transitaban sobre el camino viejo al Cerro del Acatepec, dieron
aviso a las autoridades sobre la presencia de un cadáver ejecutado, a un lado
del camino, perteneciente
al municipio de Huatusco.
Autoridades se desplazaron hasta el lugar
señalado y acordonaron
el área, para facilitar la
búsqueda del cuerpo, mi-

mión revolvedora de concreto volcó dramáticamente al
camellón.
Presuntamente circulaba a
exceso de velocidad y según,
el conductor identificado como Víctor Manuel Valenzuela
Cortés, de 56 años, al ver la fila de vehículos que se detenía,
decidió salirse de la carpeta
asfáltica al saber que no podría detenerse a tiempo.
Hasta la tarde de este día,
el área permanecía acordonada por personal de Capufe y
Policía Federal a fín de evitar
otro accidente durante el retiro de las pesadas unidades.
En ambos accidentes los
operadores resultaron con
lesiones leves en el cuerpo y
fueron atendidos por paramédicos de Capufe, pero no fueron llevados a algún hospital.

¡La encontraron
muerta en un vivero!
VERACRUZ, MÉXICO.-

PGR indaga red de corrupción de Javier Duarte
 Por lo menos 30 personas y 6 empresas que presuntamente forman parte de la red de
fraude del Gobernador, Javier Duarte, son indagadas por la PGR, revela el diario Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.Seis empresas y, por lo
menos, treinta personas son
investigadas por la Procuraduría General de la Republica
(PGR), dentro de la indagatoria contra el Gobernador,
Javier Duarte, por evasión de
30 mil millones de pesos en el
último año, informa el periódico Reforma.
De acuerdo a la publicación del diario capitalino, la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
federales de la PGR pidió información sobre la situación
patrimonial y fiscal de 36
personas.
La petición fue hecha por
medio de un oficio enviado
el pasado 20 de julio al vicepresidente de Supervisión de
Procesos Preventivos de la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), José Luis
Stein, en donde pide la información la treintena de perso-

nas presuntamente relacionadas con Javier Duarte con
operaciones de fraude fiscal.
En la red de Duarte, que la
PGR tiene en la mira bajo la indagatoria UEIDFF 2329/2016,
figuran familiares directos del
mandatario, como su esposa
Karime Macías, su cuñada
Mónica, su hermano Daniel
Duarte, además de varios personajes de su primer círculo
de operaciones financieras.
Otros nombres en la lista,
de acuerdo a documentos que
el diario capitalino asegura
tener, son: Moisés Mansur
Cisneyros, José Juan Janeiro
Rodríguez, Édgar Spinoso Carrera, actual diputado federal
por el Partido Verde, así como
Rafael Gerardo Rosas y José
Armando Rodríguez.
Mientras que las empresas
vinculadas están Hidrosina
Plus, asentada en Poza Rica, y
a Contreras y Janeiro SC, un
despacho fiscalista, uno de
sus socios es José Juan Janeiro,

nutos más tarde fue localizado con huellas de tortura, maniatado y el tiro
de gracia.
Los peritos del estado
establecieron que el hoy
occiso vestía una playera
roja y pantalón de mezclilla azul, y fue identificado
como Víctor Hernández
Huerta con domicilio en
la colonia Madero del municipio chicatanero.
El cadáver fue llevado
al descanso municipal para la autopsia de ley.

cercano amigo de Duarte.
El Gobierno de Javier
Duarte fue señalado en febrero pasado por la Auditoría
Superior de la Federación de
haber desviado más de 77 mil
millones de pesos, hecho que
el priista ha negado con el
argumento de que esta acusación responde a intereses
electorales y no tiene bases
reales en actos de corrupción.

El cadáver de una dama
fue localizado durante este
lunes, en la parte de atrás
de un vivero de la ciudad
de Poza Rica.
Empleados del lugar dieron aviso a las autoridades,
por lo que arribaron al lu-

gar indicado, acordonaron
el área, realizaron el levantamiento del cadáver, y su
posterior traslado al Servicio Médico Forense, donde
se le practicara la autopsia de ley para establecer
las causas de la muerte; el
cuerpo está en calidad de
no identificado.

El titular del Servicio de
Acción Tributaria también
audita a la administración de
Javier Duarte de Ochoa por
supuestas irregularidades en
sus respectivas declaraciones
y también a cuatro funcionarios veracruzanos ligados a
34 empresas fantasma, según
ha declarado en días anteriores el titular del SAT. Aristoteles Núñez Sandoval.

En Coatzacoalcos…

Dos baleados en persecución
COATZACOALCOS, VER.Dos personas baleadas y
dos vehículos asegurados fue
el saldo de una persecución a
balazos que se registró sobre
la avenida Universidad, al poniente de la ciudad.
Los hechos acontecieron
alrededor de las 17:00 horas a
la altura de una plaza comercial que se encuentra casi frente al edificio del Poder Judicial
de la Federación. Un vehículo
blanco perseguía a otro del
mismo color; sin embargo, en
ese sector quedó un hombre
herido por arma de fuego.
Hasta el momento se desconoce la forma en que ese
mismo sujeto llegó a un consultorio médico en la colonia
el Tesoro, minutos más tarde
fue atendido por personal
de la Cruz Roja y trasladado
al hospital regional Valentín

Gómez Farías, el cual fue
resguardado por la policía.
En tanto, las dos unidades se desplazaban en dirección al oriente con disparos
de por medio hasta que colisionaron sobre el camellón
central de la avenida Universidad a la altura de otra plaza comercial que se encuentra junto al fraccionamiento
las Gaviotas.
Ahí fue encontrado otro

twitter: @diario_acayucan

hombre con impactos de
bala que fue atendido por la
Cruz Roja y enviado al hospital civil.
Trascendió que el resto de
los individuos involucrados
en la persecución lograron
darse a la fuga, pues la policía tardo en llegar al sitio del
accidente automovilístico.
Las autoridades acordonaron el sitio y localizaron
varios cartuchos percutidos

en la vía pública así como en
el interior de los vehículos.
El tiroteo causó pánico
entre las personas que se
encontraban en los centros
comerciales.
Hasta el momento, las
autoridades no han dado a
conocer la versión oficial de
estos hechos
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Balacera en Pajapan
 Una persona muerta y dos detenidos así como el aseguramiento de un
arma de fuego y un vehículo
REDACCIÓN
PAJAPAN

˚

Vectores de Acayucan exigen a la Secretaría de Salud para
que estén en regla con sus pagos.

¡Vectoresprotestan
contra el gobierno!
FÉLIX MARTÍNEZ
Empleados del área de vectores se manifestaron a las
afueras de la Clínica del Aca II que se ubica en la colonia Revolución de este municipio, ya que desde hace
dos meses no han recibido sus pagos.
Los más de 30 empleados pidieron a la Secretaría de
Salud los voltee a ver, haciendo alarde que ya no tienen
que llevarle a sus familias, pues los suministros se han
agotado.
Al menos el señor Elías Cruz Marcial quien es el jefe
de brigada en el programa de salud y delegado sindical
de la subsección de Coatzacoalcos número uno, indicó
que este problema lo vienen arrastrando desde hace
dos meses donde no tienen pagos ni prestaciones; por
lo que detalló lo siguiente:
“Tenemos personal de contrato que trabaja en el programa de vectores y ya les deben dos meses y días y el
pago no les ha llegado, esto es una injusticia, ellos trabajan diariamente y no están cobrando, son cada mes
que les dan un pago y así los traen, les dan uno y les
deben otro, tienen que cobrar lo que trabajan”.
Indicó que algunos están exigiendo que sus pagos
se regularicen, sin embargo es la misma Secretaría de
Salud quien no les ha dado respuesta alguna.
“Son más de 30 trabajadores de contrato, ellos ganan
de seis mil 800 pesos mensuales, ellos son lo que realmente ganan, hasta el momento estamos a la espera, los
han castigado mucho porque en las fiestas patrias las
pasaron sin dinero, estaremos aquí hasta que nos den
una respuesta”.
De igual forma comentó que los trabajadores de base
de la Secretaría de Salud, también tienen problemas
pues los han limitado en muchos sentidos.
“Los compañeros de base también se ven limitados,
aquí son muchas las circunstancias, como son recorte
de gasolina, pagos de formalización, nos redujeron los
presupuestos de uniformes, prestaciones, exigimos a
la Secretaría de Salud que nos dote con uniformes de
mejor calidad, no de esos que nos engañan y se hace
pedazos a las dos semanas” finalizó.

Elementos de la policía municipal logran
abatir a una persona y
detener a dos más luego
de una persecución que
se registró en el tramo
Chacalapan-Ateponta en
donde los sujetos se les
hizo un alto y no obedecieron las indicaciones
de la policía municipal,
iniciando un intercambio de balas que terminó
con la ida de uno de los
sujetos.
Los hechos se registraron alrededor de las
18:00 horas en el tramo
antes mencionado justo
a la altura del rancho los
borregos cuando elementos de la policía municipal le hacen el alto a una
unidad tipo Tsuru color
blanco con placas de circulación YHL-9506 quien
en vez de parar emprende la huida disparando
en contra de los uniformados quienes repelieron la agresión.
De acuerdo al reporte policiaco en este incidente perdió la vida Orlando Antonio Martínez
de aproximadamente 30
años de edad domiciliado en la calle Nicolás
Bravo esquina Miguel

Hidalgo del municipio
de Pajapan quien murió
antes de ingresar al hospital de Tonalapan.
En ese mismo lugar se
logró detener Rolando
Murillo Torres de 29 años
de edad con domicilio
en la calle Corregidora
esquina Chapultepec,
así como Renato Murillo
Torres de 27 años domiciliado en la calle Adolfo
López Mateos del municipio de Tatahuicapan,
ambas personas quedaron detenidas y puestos a
disposición de la autoridad ministerial para que
respondan por los actos.
Tras su intervención
se logró decomisar un arma de fuego tipo escuadra con cartuchos útiles
del cual fue ocupado para agredir a los elementos policiacos quienes lograron detener a los sospechosos, luego de que
estos intentaban levantar
una persona minutos antes de la persecución.
Mientras tanto en el
lugar fue acordonado por
elementos de la policía
municipal así como elementos de la fuerza civil
y de la secretaria de seguridad pública quienes
no reportan ningún lesionado por parte de las
corporaciones policiacas.

La población de Pajapan se encuentra en los bajos del palacio
municipal resguardando a los detenidos.

El orgullo de ser veracruzano lo mueve para difundir
la cultura de su estado pero
también las tradiciones del
sur de su tierra que lo vio
crecer, es lo que menciona
Héctor Adrián Valle Hernández quien mencionó a
Diario de Acayucan en unos
meses estará viajando a
McAllen Texas para impartir el seminario de Doña Elena Corazón de Tlacotalpan.
Adrián Hernández quien
es mayormente conocido
como “Covarrubias” detalló

que en dicho proyecto están
involucradas diez personas,
por lo que se encuentra a las
vueltas realizando los trámites para la documentación
que le han solicitado.
Maestro de música y
gran bailarín, mencionó
que por el momento sus
ánimos anda por las nubes
al ser aprobado el proyecto
que lo llevará junto con sus
compañeros a Texas, donde
menciona dan gran valor a
las tradiciones de México.
“Pertenezco a un grupo
que se llama Son Luna y
Son Zapateadores ellos nor-

Usaer dispuesta brindar
apoyo a otras escuelas
FÉLIX MARTÍNEZ
Los trabajos dentro de la
inclusión educativa continúan dando frutos, al menos
fue lo que mencionó la directora de este servicio Maciel Vázquez Viveros, quien
de igual manera detalló que
ya cuentan con nuevos accesos en la primaria donde se
encuentran.
“Ahorita nosotros ya

twitter: @diario_acayucan

contamos con servicios básicos para los alumnos como
son rampas, barandales, y
demás detalles que se han
logrado gracias a la coordinación con los directores de
ambos planteles de la escuela Miguel Alemán”.
Vázquez Viveros mencionó que uno de los beneficios
con los que cuentan por parte de Usaer es que los profesores se encuentran prepara-
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Arma de fuego que se le fue asegurado a los detenidos.
Mientras tanto la población de Pajapan se encuentra en los bajos del palacio
municipal pidiendo todo
el peso de la ley a los de-

Renato Murillo Torres uno de los
presuntos detenidos.

Héctor Adrián Valle
orgullo veracruzano
FÉLIX MARTÍNEZ

Momentos en que los detenidos fueron traslados a los separos
de la cárcel municipal

tenidos, y amenazan con
seguir en todo momento
hasta que las autoridades
lo pongan a disposición
ante la fiscalía.

Rolando Murillo Torres otro
más de los detenidos.

malmente trabajan en Xalapa
pero tienen un proyecto que
se llama Doña Elena Corazón
de Tlacotalpan, es la mamá
del director del grupo donde estoy, entonces hacen un
seminario de Son Jarocho en
diciembre, ahorita fuimos hace año y medio, a presentar el
seminario se llevó en video a
McAllen Texas y ahora les llamó la atención, el proyecto es
ese que iremos hasta allá para
ponerlo en acción”.
Detalló que Doña Elena es
una mujer de 90 años que se
dedica aún a bailar fandango,
además de dar clases en la Casa de Cultura en Tlacotalpan,
quien junto con sus hijos y
dos de sus nietas forman parte de los talleres que dan en la
dependencia mencionada.
Externó que el seminario se estará dando en una

universidad con el ballet de
McAllen del 16 al 23 de diciembre, donde esperan tener
grandes resultados para Veracruz y desde luego con este
proyecto Doña Elena Corazón
de Tlacotalpan.

˚ Adrián Hernández el Covarrubias, mencionó que estará viajando a
McAllen Texas en el mes de diciembre donde presentarán junto con
sus demás compañeros el proyecto
Doña Elena Corazón de Tlacotalpan.

dos para cualquier momento.
“En dado caso una primaria que no cuente con los sistemas de Usaer, nosotros los
acercamos y les damos una
orientación a escuelas o maestros que tienen una discapacidad pero que no cuentan con
una maestra de apoyo en sus
escuelas, los beneficios que se
aportan a los profesores pues
principalmente es apoyarlos
en el trabajo, enseñarles métodos alternativos de enseñanza, técnicas para escribir
y leer, entre otros puntos, como orientación a maestros y
padres de familia, además un
plan de trabajo con maestro
padre y alumnos”.

Detalló que la matrícula
en los USAER aumentó, ya
que anteriormente solo era
conocido el Margarito Nieto
Herrera.
“Tenemos más alumnos
gracias al apoyo de los padres, va en aumento ya que se
desconocía que había tipo de
apoyo de educación especial
en una escuela regular y nosotros cada 3 de diciembre hacemos difusión de esto, si les
pedimos a los padres que tengan confianza porque es muy
fundamental y muchas de las
cosas vienen de casa, además
contamos con una psicóloga
que atiende en específico la
matrícula de Usaer” finalizó.
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Horario Espronceda
resultó herido por choque
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Cobrador de una conocida mueblería que se
identifico con el nombre de
Horacio Ramírez Espronceda de 18 años de edad
domiciliado en la colonia
Magisterial de esta ciudad,
resulto con ligeras contusiones tras haber impactado el caballo de acero que
conducía sobre el taxi 842
de Acayucan con placas

de circulación 92-48-XCX.
Fue sobre la calle Belisario
Dominguez y Provenir del
Barrio San Diego donde se
produjo el percance, luego
de que Ramírez Espronceda tratara de ganarle el paso
abordó de una motocicleta
Itálika FT-125 a la unidad de
alquiler que conducía Marcelo Lino Hernández domiciliado en la colonia San
Judas Tadeo de Villa Oluta.
Lo cual no consiguió ya
que se impacto sobre
uno de los costados del

nombrado vehículo para
resultar con algunas lesiones y causar daños materiales sobre ambas unidades.
Al lugar arribo personal de
la Policía de Transito del Estado que se encargo de tomar conocimiento de los
hechos y ordenar el traslado
de ambas unidades hacia el
corralón correspondiente.

˚

Motociclista intenta ganarle el paso al taxi 842 de Acayucan y termina impactándose sobre uno
de sus costados en el Barrio San Diego. (GRANADOS)

Desdeel15desapareció
vecinodeLaChichihua
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Consternados se mantienen los familiares y amistades del señor Jacob Hernández Torres de 71 años de
edad domiciliado en la calle
Veracruz sin número de la
colonia Chichihua II de esta
ciudad, luego de que desde la
noche del pasado 15 de Septiembre desapareciera del
mapa y hasta el día de hoy se
desconoce sobre su paradero.
Fue durante la tarde de ayer
cuando familiares del septuagenario dieron a conocer a
los diversos medios de comunicación sobre la desaparición
que sufrió Hernández Torres.
El cual salió de su domicilio
la tarde del día mencionado y
vestía con un pantalón color
negro, camisa azul, zapatos
negros y una gorra blanca, pa-

˚ Vecino de la colonia Chichihua salió de su casa a presenciar
el Grito de Independencia y no
se ha incorporado a su hogar por
los que sus familiares viven en la
angustia. (GRANADOS)
ra dirigirse hacia el Centro
de la ciudad a presenciar el
Grito de Independencia.
Por lo que familiares piden
a la población en general a
que los ayuden en dar información si alguien sabe sobre el paradero de Hernández Torres al siguiente número telefónico 9241431770.

EmpleadodelosBocardomandó
avolaraunvocedoradormir
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran imprudencia cometió el conductor de una
camioneta Nissan NP300
color blanco con placas de
circulación XV-82-203, luego de que abriera la puerta
de la unidad para descender de la misma y ocasionar
que un voceador de esta
casa editorial que viajaban
abordó de un caballo de
acero, se impactara para
después recaer la unidad de
dos ruedas sobre el taxi 1433
de Acayucan con permiso
para circular y ocasionarle
algunos daños materiales.
Fue sobre la calle Guerrero entre Pípila y Plaza de
Armas en el Centro de la
ciudad donde se produjo el
incidente, luego de que el
chofer de la Japonesita que
resultó ser empleado del
empresario Bocardo Mayo
y que se identifico con el
nombre de Eduardo Candelario Martínez de 40 años

de edad domiciliado en la
calle Adolfo López Mateos
de la localidad de Morelos,
no tomara las precauciones adecuadas para poder
descender de la unidad.
Lo cual genero que se impactara la motocicleta Honda tipo Cargo color blanco
que conducía el conocido
David, para después recaer
sobre la salpicadera derecha
de la unidad de alquiler que
manejaba el señor Gregorio
Morales Armas de 49 años
de edad domiciliado en la
calle Melchor Ocampo número 1623 del Barrio Villalta.
El cual al igual que voceador mostraron una clara
molestia sobre el responsable de los hechos, para
después intervenir personal de la Policía de Transito
del Estado que se encargó
de tomar conocimiento de
los hechos y trasladar a los
conductores con sus respectivas unidades hasta sus
oficinas para que deslindaran responsabilidades.

˚ Empleado del empresario Bociar provoca un ligeros
accidente en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)
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Al campeonato de beisbol de cuarta fuerza…

¡LosTobisdelAguacatil o inicianconelpiederecho!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

 Golazo del “Pelón” dela taquería El Paraíso ayer en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡TaqueríaElParaísosacóla
castayconsiguiólos3puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.Las instalaciones de la cancha del Jaguar
de esta Villa fueron insuficiente s para los
cientos de aficionados que disfrutaron de
varios partidos de futbol, al ganar primeramente el equipo de Vidriería Barrón quien
saca la casta para derrotar con marcador de
2 goles por 0 al aguerrido equipo del Atlético Lulú, anotando Pedro Olán Y Felipe Barrón un gol cada uno.
Mientras que el equipo consentido de la
afición del deportivo Cherry saca la casta a
la hora cero cuando el partido estaba agonizando para derrotar con marcador de 1 gol
por 0 al aguerrido equipo de la Sección 11 de

la población de Correa, anotando el gol del
triunfo Luis Pegueros quien burla la defensa para entrar hasta el área chica y anotar.
Mientras que el equipo de Los Perros del
Mal de la población de Francisco I. Madero
del municipio de Texistepec derrotan angustiosamente con marcador de 3 goles por
0 al aguerrido equipo del deportivo Fantasma, anotando Manuel Gabriel, Eduardo
Zanata y Miguel Zeferino un gol cada uno
para el triunfo de su equipo.
Y el equipo de la Taquería El Paraíso hace lo propio al derrotar con marcador de 3
goles por 1 al aguerrido equipo del Atlético
Oluta quien llego en varias ocasiones hasta
la portería contraria sin resultado alguno
para quedar con la cara al pasto.

El fuerte equipo del Aguacatillo
regresa al campeonato de beisbol
municipal que dirige el Ayuntamiento que preside el Alcalde Abel
Vásquez y la Comude después de
que en la primera temporada se coronaron campeones derrota en el
primero de la serie de dos partidos
al aguerrido equipo de Los Chileros
de La Limas con pizarra de 3 carreras por 2, mientras que el segundo
se suspendió en la segunda entrada por la fuerte lluvia.
En el primer partido estelar por
el equipo del Aguacatillo inicio el
derecho Marcelino Zetina Valencia quien lanzo durante 7 entradas
completas para dejarle el partido
ganado a su “carnal” Mario Zetina
“El Buda” quien hizo un relevo de 18
kilates para dejar con la cara al pasto al equipo de Los Chileros, cargando con el descalabro Jonathan
Morales en 4 entradas, relevando
Mojica y terminando Ricardo Lira.
En el segundo partido estelar
por el equipo del Aguacatillo inicio
el derecho Valencia “Míster Berrinches” a quien le estaba llegando la
esférica al home sobre las 89 millas al estarlos blanqueando en las

 Agilio Morales manager de
Aguacatillo levanta el primer trofeo
del primer campeonato de beisbol de
liga de San Juan. (TACHUN)

 Mario Zetina “El Buda” hizo un
relevo de 18 kilates para agenciarse
el salvamento y para el triunfo de sus
Tobis. (TACHUN)

dos entradas que solo se jugaron al
soltarse un fuerte aguacero que los
ampáyeres decidieron suspender el
partido.
Mientras que los actuales campeones del torneo de Villa Juanita
doblegaron en el primer partido de
la serie al equipo de Benito Juárez
al derrotarlos con pizarra de 18
carreras por 3, mientras que el segundo partido lo estaba ganando el
equipo local de Benito Juárez hasta
la tercera entrada cuando se vino
el aguacero que dejo incapacitado
el campo.

 Leandro Valencia se barre fuerte para la carrera del triunfo allá en
el campo de beisbol de Las Limas.
(TACHUN)

VENDO CANARIOS Y VERDINES, BUEN PRECIO CEL. 283

110 3174

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CALLE MATAMOROS TELCEL 921 1395873
SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMÁN COLONIA NVA. ESPERANZA CALLE GLEZ.AMADOR TELCEL.
9211395873
TRASPASO SEAT LEÓN 2014 REFERENCE 1.8 TURBO
KM. 39,000 CEL. 924 108 7853 , SEGURO VIGENTE TRATO
DIRECTO.
CAMBIO SEAT LEÓN 2014 POR CAMIONETA STAQUITAS
DE PREFERENCIA REDILAS CUALQUIER MODELO, LO NEGOCIAMOS CEL. 924 108 7853.
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¡Felicidades Eliezer!
 Familiares y amigos recibieron con gran entusiasmo al sexto mejor del
mundo en lanzamiento de jabalina: Eliezer Gabriel Buenaventura
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. Feria de goles en el futbol Comunitario. (Rey)

¡Feriadegolesen
elfutbolComunitario!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Feria de goles hubo en la
liga de futbol Comunitario
Benito Juárez, la escuadra
del Deportivo Chicharitos
le pegó una goliza a la escuadra de Monte Grande,
con un marcador de 5 - 0
los del seguidores del Chicharito conquistaron tres
puntos después de varias
jornadas sin conocer los
buenos resultados.
El equipo Zapata conquistó otros tres puntos
luego de vencer a la oncena
de Tecuanapa, con marcador de 4 - 2 Zapata se llevó
la victoria, Los Veteranos
dejaron peor que novia de
rancho al equipo de Agua
Pinole, los Veteranos nada

mas no se presentaron al
partido por lo que perdieron el partido por default.
El partido más apretado
se disputó entre Quiamoloapan y la escuadra de
Malota, el encuentro estuvo
de ida y vuelta, los equipos
no se pudieron sacar ventaja en el marcador pero
terminaron el encuentro
empatado a tres goles.
Ixtagapa con un marcador de 4 - 2 venció al equipo del Deportivo Águilas,
Ixtagapa vino de atrás para conquistar la victoria
pues las Águilas tenían la
ventaja de dos goles pero
en la segunda mitad se les
acabó el tanque de oxigeno
por lo que ahí fue donde
aprovechó Ixtagapa para
empatar y darle la vuelta al
marcador.

Familiares y Amigos se
dieron cita en la terminal
de ADO de Acayucan para recibir a Eliezer Gabriel
Buenaventura, sexto mejor
lanzador de jabalina a nivel
mundial.
Fue alrededor de las 6: 15
de la tarde cuando Eliezer
Buenaventura arribó a esta
ciudad de Acayucan donde
con gran entusiasmo lo esperaban sus Familiares y Amigos para darle la bienvenida
y felicitarlo por la participación que tuvo en Río de Janei-

ro 2016.
Su madre, la señora Susana Buenaventura Vázquez

con lágrimas en los ojos
abrazó a Eliezer y con mucha
alegría le dio la mas cordial

bienvenida, su abuelo también estuvo presente en el
regreso de este joven, que ya
tiene escrito su nombre a nivel mundial.
Eliezer Buenaventura
mandó un mensaje a los jóvenes con capacidades diferentes, “Ojalá esto sirva de motivación, para no darse por
vencido, ojalá un día puedan
estar en este nivel y ver que si
se puede”.
Buenaventura recibió un
reconocimiento por parte de
la regidora Lilia Del Carmen
Domínguez Márquez quien
estuvo acompañada de la regidora novena y la directora
de COMUDE.

 Su madre la señora Susana con lágrimas en los ojos abrazó a su muchacho Eliezer, un verdadero campeón. (Rey)

En la 2000-2001...

¡TecuanapayTalleresBaena
sedieronunagarrón!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Culmina una jornada
mas de la liga de futbol infantil categoría 2000 - 2001,
emocionantes partidos se
vivieron en la catedral del
futbol cuando estos jovencitos disputaron cada uno
de sus partidos.
Los jovencitos de Talleres Baena se dieron con
todo ante los de Tecuanapa
quienes empezaron ganando el partido pero los
de Baena no se dieron por
vencidos y hasta antes que
se fueran al descanso lograron empatar las cosas, en la
parte complementaria Bae-

na pudo hacer el gol que le
diera la victoria en el marcador para así terminar las
cosas 2 - 1.
Otro atractivo partido
fue el de Tamarindo en
contra de Ropa y Novedades Vero, los súper lideres
del torneo, Vero, cargó con
la derrota del partido, con
marcador de 2 - 1 el Tamarindo le arrebató los tres
puntos al líder.
San Gabriel tuvo para
golear a sus rivales del barrio Villalta quienes también fallaron un sin fin de
oportunidades claras de
gol, los actuales campeones
de San Gabriel se llevaron
los tres puntos con un marcador de 2 - 0 pero tuvieron
para golear a su rival.

¡LosRancherossedaráncon todoantePalapaSanJudas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
El día de hoy martes a partir de las
6: 00 de la tarde estará comenzando la
fecha 8 de la liga de futbol Vivero Acayucan, el campeonato que está al cargo
de Irving Cumplido tiene programados
atractivos partidos para esta jornada.
Los primeros que abrirán la fiesta
deportiva serán los de la Juventus quienes tendrán un dura batalla cuando se
enfrenten ante Abarrotes el Amarillo,
equipo que llega dolido por su pasada

derrota, ahora busca enderezar el camino y para ello no se guardará nada ante
Juventus, este es el único encuentro que
se disputará el día martes a partir de las
6: 00 de la tarde.
Para el miércoles están programados
dos partidos, ambos encuentros serán
a las 6: 00 de la tarde, en una cancha el
equipo de la Nueva Generación se medirá ante el Centro Botanero El Tiburón,
mientras que en otra cancha los de Autos Seminuevos se medirá ante los de
Real Harapos - Anticool.
El jueves también hay actividad deportiva, los del Atlético Lealtad se mide

ante Los Cuervos, mientras que Macon
Rach se dará con todo ante los de Refaccionaría JMS, ambos partidos de igual
forma que los anteriores serán a las 6: 00
de la tarde.
Con broche de oro se cierra esta jornada y es que los Rancheros de Sayula
de Alemán se enfrentan a Palapa San
Judas, partido el cual se espera estar no
apto para cardiacos pues los dos equipos se traen ganas desde el arranque
del torneo por lo que llegó la hora de
enfrentarse y se espera que se den con
todo.

¡Manchester
goleó ala
Chichihua!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

¡LaPalmaledioun bailealaMalinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
 Fipa no pudo con los Tiburones. (Rey)

¡MonteGrandederrotó
aLaJaibaLoca!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Solamente tres partidos se jugaron en la liga de
softbol Botanero “Coyote
Mix” Monte Grande, Barrio
Nuevo y los Tiburones se
llevaron la victoria en sus
respectivos partidos.
El equipo de Monte
Grande tuvo enfrente a un
rival que le puso mucho
corazón al partido, La Jaiba
Loca le dio mucha pelea a
Monte Grande quienes en

las ultimas entradas aprovecharon el cansancio del
pitcher para así llevarse la
victoria con score de 15 - 6.
El equipo de Barrio
Nuevo dio sorpresa luego de derrotar al equipo
de Lipa, con un marcador
de 13 - 11 Barrio Nuevo se
llevo el triunfo, el ultimo
encuentro que se disputó
fue entre los Tiburones y
Fipa, los Tiburones de la
mano de Leandro Garrido
se encaminaron a la victoria pues ganaron el partido
con marcador de 14 - 10.

twitter: @diario_acayucan

Luego de dos semanas de intentar
arrancar con el torneo de futbol libre
varonil que se disputaría en la cancha
de la colonia las Cruces, este domingo
por fin pudo darse la patada inicial para esta temporada.
Con una goleada fue como dio inicio
esta campaña, los vecinitos de La Palma con un marcador de 5 - 2 golearon
a los vecinitos de la colonia Malinche,
los seguidores de Delvis Ramírez fallaron varias oportunidades de gol en la
primera mitad por lo que La Palma fue
mas efectivo en el segundo tiempo y
terminó goleando al rival.
Refaccionaría el Sinaí arrancó el torneo con el pie derecho, pues con marcador de 1 - 0 venció a los Solitarios,
Arturo Arias fue el encargado de darle
el gol de la victoria a los refaccionarios.
Zapatería Gonzáles tuvo un fuerte
arranque de torneo pues los Chicos del
Barrio le pelearon al tú por tú los tres

puntos, la escuadra campeona salió
victorioso con un marcador de 3 - 2.
La Clínica Durango le pegó un baile
a los de Sabritas, con marcador de 6 1 los clínicos hicieron su regreso a la
cancha del Cruceiro, Sabritas tuvo para
hacer mas en el partido pero las pocas
oportunidades de gol que tuvieron no
las supieron concretar.
Herrería IAN se vio las caras ante el
Deportivo Bayer, la escuadra de IAN
cargó con su primera derrota luego de
que el Bayer les remontara el marcador
para así ganar el juego 2 - 1.
Clínica D’ María se llevó un feo descalabro a casa y es que los del Cruceiro
le metieron nada mas cinco goles, los
Clínicos no pudieron ni defenderse ya
que el Cruceiro les puso un sabroso
baile.
La escuadra de la Chichihua tuvo
un arranque muy flojo y es que su rival
de los Chaneques Bay no se presentaron en el terreno de juego por lo que
los Chichihueños se llevaron tranquilamente los tres puntos.

www.diarioacayucan.com

Atlético Berlín sigue sin conocer
la derrota en la liga de futbol femenil que se disputa en la cancha del
Tamarindo, las hermosas chicas de
Berlín ahora golearon al equipo de
Restaurant La Malinche.
Con un marcador de 3 - 0 Berlín
derrotó al equipo de Restaurant La
Malinche, Delia Felipe Hernández,
Laura Hernández y Areli Antonio
fueron las encargadas de hacer los
goles para que Berlín siga invicto en
el torneo.
Las Tigrillas no pudieron sacar las
garras ante el equipo de Las Guerras,
con un marcador de 2 - 0 las luchonas
Guerreras se llevaron la victoria y los
tres puntos del partido.
Manchester le pegó un buen baile
al equipo de La Chichihua, las actuales monarcas de la liga hicieron un
espectáculo deportivo al golear 6 - 0
a las chicas de la Chichihua quienes
no vieron ni por donde les llovió la
media docena de goles.
La escuadra del Deportivo Chávez
este domingo sumó seis puntos al sacar la doble victoria, con marcador de
3 - 1 venció a las Guerreras, mientras
que ante Barchy lo hizo con marcador de 2 - 0.
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¡LosJicameros
deOlutadefendieron
suaureoladecampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Ante una fuerte asistencia que se congrego
en las gradas del flamante campo de beisbol
Emiliano Zapata de esta Villa, el fuerte equipo
de Los Jicameros de Oluta saca la casta en las
ultimas entradas para derrotar con pizarra de
5 carreras por 4 al aguerrido equipo de Los Toritos de Hueyapan de Ocampo en la categoría
15-16 años de la liga “Chema Torres”.
José Luis Cartas manager de Los Jicameros
de Oluta mando a la loma de las serpentinas al
derecho Axel Marín a quien le estaba llegando
la esférica al home sobre las 58 millas para traer
de la mano durante las primeras entradas a los
ahijados del licenciado Ramiro Ramírez Reyes
quienes al final cayeron con la cara al sol.
Por el equipo dirigido por Bibiano Reyes
inicio el derecho José Domínguez quien pierde
el duelo de pitcheo debido a los errores de su
cuadro para aceptar la carrera que sería la de la
diferencia en la sexta entrada porque al cierre
los Olutecos cerraron fuerte para conseguir el
tan inesperado triunfo.

¡Felicidades

Eliezer!

 Los Jicameros de Oluta defendieron su aureola de
campeón ante el equipo de Los Toritos de Hueyapan de
Ocampo. (TACHUN)

 Axel Marín se anotó el triunfo por el equipo de Los Jicameros de Oluta ante Los Toritos de Hueyapan. (TACHUN)

 Familiares y amigos recibieron con gran entusiasmo al sexto mejor
del mundo en lanzamiento de jabalina: Eliezer Gabriel Buenaventura Pág7

Al campeonato de beisbol de cuarta fuerza…

¡Feriadegolesen elfutbolComunitario!

¡Los Tobis del Aguacatillo
inician con el pie derecho!
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