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Nace en Baltimore (EE.UU.) el novelista americano Upton Sin-
clair, 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)

Año 15 

Martes 20 de 

Septiembre de 

2016 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5174

$5.00 PESOS

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

Faltan  71 díasFaltan  71 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

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 ame-
nazado a maestros que se acudía a dar 
clases esto tendría consecuencias.

� Los materialistas siguen en guerra por los viajes.

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

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

¡Vecinos se quejan por 
fuerte olor a gasolina!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Gasera de Rincón del 

Bosque es un peligro pa-
ra quienes habitan a su 
alrededor.

¡Coladeras destapadas 
son un peligro!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos reportan cola-
deras destapadas en la calle 
Porfirio Díaz.

“La ineptitud y complicidad de Javier 
Duarte con la delincuencia pone en riesgo 

a los veracruzanos”: Gobernador Yunes

Sigue disputa
por las obras

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.

¡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 va-
rios días no tienen agua potable en casi todas 
las colonias.

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 corri-
das debido a que cobran 
entre 2 a 5 pesos más.

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

¡Denuncian a mala 
paga de micro-créditos!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiarias de los grupos 
de micro-créditos denuncian 
públicamente a una de sus inte-
grantes porque no les paga.

� Alma Delia Castellanos, quien su-
puestamente les debe dinero a varias 
benefi ciarias de los grupos fi nancieros. 
(Foto proporcionada por las afectadas)
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� 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 incursiona-
do, digamos, como agente inmobiliario.

Para entonces, había otro explorador geográfico en Wood-
lans 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 millo-
nes 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” repe-
tía 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 po-
blación 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 circuns-

tanciales, pues duran la eternidad de un momento.

Ahora, cuando la Auditoría Superior de la Federación, el 
Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteli-
gencia 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, Carva-
llo 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 per-
tenece Enrique Peña Nieto.

Es más, una mano amiga filtró semanas anteriores que 
Carvallo ya se le había “tendido al piso” a Miguel Ángel Yu-
nes 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 gui-
llotina 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 rea-
lidad 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 bipolari-
dad se ha multiplicado, y también su irascibilidad y su rencor 
y su odio.

Peor tantito, aseguran que ni siquiera contesta los telefone-
mas, 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 rela-
ción con el tuitero, porque se ha vuelto intratable.

Bastaría referir que en el día patrio en que fuera a la guar-
dia 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 di-
cho, que ya se fue, pero más aún, con un montón de piedras 
rodando en el camino en contra.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Ama-
dor, realizó una visita 
de trabajo a la ciudad 
de México en donde es-
tuvo acompañado por el 
síndico municipal Da-
goberto Marcial Domín-
guez; entre las oficinas 
visitadas, se encuentra 
la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Ahí Martinez Ama-
dor, presentó el proyecto 
para que se concrete la 
nueva terminal de au-
tobuses para el próximo 
año, con lo que se viene 
a dar cumplimiento a 
una de las demandas 
para que se de una me-
jor viabilidad en lo que 
es uno de los principales 
accesos a la ciudad. Re-
cordó que esta depen-
dencia ha hecho posible 
obras como lo es el par-
que Temoyo.

“La Sedatu nos ha 
dado mucho, ahora trai-
go otro proyecto para la 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

central camionera, gracias a 
la respuesta que ha habido 
por parte del Gobierno de la 
República se han consegui-
do obras de beneficio para 
los pobladores, esperamos y 
confiamos que este proyec-
to será aprobado”, mencio-
nó Martínez Amador.

Dijo que el beneficio no 

solo será para ciudadanos 
de Acayucan, sino que tam-
bién de otros municipios, 
pues esta ciudad es la pro-
veedora de servicios de lo-
calidades de la región.

“Acayucan es punto de 
referencia en la zona, a los 
ciudadanos les tenemos que 
dar respuesta a las deman-

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 Se-
datu en Veracruz Pedro Yu-
nes Chopera, ha dado a los 
proyectos que se desarro-

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

GESTIONAN AUTORIDADES  PROYECTOS ANTE LA SEDATU
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, presentó el plan para la nueva Central Camionera que 
benefi ciará a la población de la región
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Crean psicosis
en escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por un mensaje que se transmitió vía 
whatsapp y en redes sociales, fue nece-
sario la suspensión de labores en escue-
las de comunidades de Acayucan en el 
turno matutino, mientas que en el turno 
vespertino fueron suspendidas en su to-
talidad 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 ame-
nazado a maestros que se acudía a dar 
clases esto tendría consecuencias.

En la comunidad de congregación 
Hidalgo, incluso fue necesario que a tra-
vés 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 en-
tre los padres.

Al final nadie supo el origen del su-
puesto 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 hicie-
ron 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 menti-
ra tal como sucedió ayer.

Sigue disputa por las obras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mate-
rialistas 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 aca-
rreo se da de manera 
seguida en este puntos 
y en su mayoría el ma-
terial es sacado hacía la 
ampliación carretera en 
la transístmica, para que 
de esta manera se con-
crete el avance de la obra

Los grupos de la FA-
TEV, CROM, son los que 
principalmente han es-
tado disputado la obra 

de acarreos que también 
traen como consecuen-
cia el que se suspendan 
las labores en otros pun-
tos y de esta manera 
también no haya fuentes 
de trabajos que se gene-
ran 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 pre-
sentado en esta región, 
incluso han tenido que 
intervenir autoridades 
del Gobierno del Estado, 
para que al final se con-
crete la realización de los 
trabajos.

Llamó la atención el 
día de ayer para los auto-
movilistas y usuarios del 
servicio de Transporte 
Público que van de De-
hesa a Acayucan, al igual 
que otras comunidades 
pues se encontró con un 
retén para que de esa 
manera se efectuara la 
revisión previa autoriza-
ción 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 opera-
tivo al menos dio la con-
fianza a la ciudadanía de 
comunidades.

Participaron en el ope-
rativo integrantes de el 
Ejército Mexicano y de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes llamaron 
la atención por el número 
de integrantes que parti-
cipaban en la revisión de 
la unidades.

Aumenta vigilancia
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Presuntos normalistas 
roban mercancía de 

vehículos repartidores

Autobús cae a barranco 
en Lagunas de Zempoala, 

reportan 18 heridos
LAGUNAS DE ZEMPOALA, MORELOS

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 Méxi-
co, pero la emergencia fue atendida por ele-
mentos 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, confi rma-
ron 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.

OAXACA, OAXACA

Valentín Hernández López, comandante de 
la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, 
fue detenido la mañana de hoy por elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
A través de las redes sociales, la Fiscalía 
General del Oaxaca refi rió 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 pre-
suntos vínculos con el crimen organizado, en 
la región del Istmo de Tehuantepec.
El presidente municipal de Juchitán, Saúl 
Vicente Vásquez confi rmó 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 -parti-
cularmente los que tienen una responsabi-
lidad pública- están obligados a conducirse 
en el marco de la ley.

Huracán ‘Paine’ aumenta 
su fuerza en Baja California

Cae policía de Oaxaca 
por presunta extorsión 
y vínculos con crimen 

Reclama infidelidad y 
termina detenido en 

Coahuila

Armados con navajas y cu-
biertos del rostro, supuestos 
alumnos de la Escuela Nor-
mal Superior de Michoacán 
asaltaron la mañana de ayer 
lunes a tres choferes de vehí-
culos propiedad de empresas 
productoras de quesos, jugos, 
pan y embutidos.
Es la primera ocasión que se 
registra un ilícito donde los 
presuntos estudiantes utili-
zan navajas para despojar de 
vehículos y productos a sus 
víctimas.
Los hechos ocurrieron antes 
de mediodía en las inmedia-
ciones de las colonias “Expro-
piación Petrolera”  (Indeco) y 
“Torremolinos” y de acuerdo 
a testimonios proporcionados 
por afectados, los asaltantes 

se identifi caron como estu-
diantes normalistas.
Policías estatales persiguie-
ron a los ladrones pero no lo-
graron darles alcance porque 
se refugiaron en la escuela 
formadora de docentes, ubi-
cada muy cerca de donde se 
cometieron los atracos.
Una de las voceras de los 
estudiantes normalistas se-
ñaló que en próximas horas 
se reunirían de nueva cuenta 
los estudiantes para defi nir 
planteamientos de acciones 
en el estado. Las medidas se 
efectúan en exigencia del pa-
go de becas educativas y en 
que se retomen mesas de ne-
gociación con el gobierno para 
debatir el tema de las plazas 
automáticas.

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 Califor-
nia, 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 
Sa�  r-Simpson aumentó de intensidad.
El ciclón se ubicaba a esa hora a 445 kilóme-
tros 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 kilóme-
tros por hora y sus rachas de 150 hasta 165 
kilómetros por hora.

Coahuila

En Saltillo, Coahuila, un joven de 18 años acu-
dió al domicilio de su suegra para reclamar 
por una infi delidad de su esposa, sin embar-
go, el furioso hombre ‘engañado’ terminó por 
romper la puerta.
Bajo los efectos del alcohol Ángel ‘N’ reaccio-
nó de manera violenta e insistió en ingresar a 
la casa para reclamar sobre la infi delidad 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 Poli-
cía 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.

Es la primera ocasión que se registra 
un ilícito donde los presuntos estudian-

tes utilizan navajas para despojar de 
vehículos y productos a sus víctimas
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

El homicidio de dos 
sacerdotes en Poza Rica 
es la culminación de la 
ola de violencia que vive 
Veracruz y que las auto-
ridades pretenden negar.

Cada día los hechos 
son más graves, la de-
lincuencia opera con 
total impunidad ante la 
actitud complaciente de 
Javier Duarte, quien es-
tá dedicado a defender-
se 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 seguri-
dad a Duarte, quien es el 
responsable directo de la 
situación que se vive en 
Veracruz.

Debemos tener siem-
pre presente que la de-
lincuencia organizada 
llegó a nuestro Estado de 
la mano de Fidel Herrera 
y que éste encomendó a 
Duarte la protección de 
los grupos delincuen-
ciales, 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 ve-
racruzanos a que levan-
temos la voz para que se 
escuche fuerte la deman-
da de vivir en paz.

El silencio no es 
solución. 

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

“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 ur-
gentemente en Veracruz y tomar el control 
de las fuerzas de seguridad
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiarias de los gru-
pos de micro-créditos de-
nuncian públicamente a una 
de sus integrantes porque no 
les paga.

La tarde de ayer dos mu-
jeres que dijeron ser parte de 
un grupo de micro-créditos 
acudieron a las oficinas de 
esta casa editorial para de-
nunciar 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 ca-
sa” señalaron las afectadas, 
quienes por seguridad se 

negaron a dar sus nombres.
Por otro lado dijeron que 

se encuentran en cuatro gru-
pos de créditos con la seño-
ra, 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 en-
cuentra dentro de otros 
grupos de diferentes finan-
cieras 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, ade-
más cuando hemos habla-
do con ella siempre se pone 
agresiva y nos graba, según 
porque no va a denunciar 
porque le levantamos fal-
sos”, comentaron las muje-
res, quienes aseguraron que 
ya en una ocasión le llevaron 
un citatorio para que se pre-

¡Coladeras destapadas  son un peligro!
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos reportan cola-
deras destapadas en la calle 
Porfirio Díaz.

La señora Laura Villa re-
portó que sobre la calle an-
tes mencionada hay varias 
alcantarillas  destapadas 
sobre la banqueta, porque 
las tapan han sido robadas 
por los delincuentes.

“Las coladeras están des-
tapadas porque los malean-
tes se roban las tapas para 
venderlas, pero es un peli-
gro 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 su-
cede principalmente por la 
noche.

Expresa que esta situa-
ción se ha ido presentado 
desde hace varios meses, 
y que a pesar de que ya re-
portaron a la empresa res-
ponsable 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
La señora Susana Her-

nández Cayetano acudió 
a este medio de comunica-
ción para solicitar a la po-
blación que le ayude a en-
contrar a su papá Jacob Her-
nández Torres de 78 años de 
edad, quien desapareció el 
pasado jueves 15 de sep-
tiembre, ya que este salió 
de su domicilio en la colo-
nia chichihua de Acayucan, 
con rumbo desconocido.

“Salió de la casa a las 6 de 
la mañana y no nos dijo pa-
ra donde iba pero creemos 
que se fue a buscar a su her-
mano, porque un día antes 
lo llevamos con él” Comen-
ta 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 uti-
liza marcapasos.

Señalaron que un día 
antes de su desaparición 
acudieron a la casa de su 
hermano, en la colonia Ran-
cho alegre del puerto de 
Coatzacoalcos, por lo que 
supone que el señor podría 
haber salido de su casa con 
la intención de dirigirse pa-
ra allá.

Por esta razón acudieron 
a buscarlo a diferentes luga-
res de Acayucan, Minatit-
lán, Jaltipan y Coatzacoal-
cos, 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 no-
ticias de él, y pide a la ciu-
dadanía que si tienen algún 
dato que pueda servir en su 
búsqueda se comuniquen al 
teléfono 924 143 17 70.

Se busca al señor Jacob Hernán-
dez, quien desapareció el pasado 
15 de septiembre.

Su hija Susana Hernández acu-
dió a este medio de comunica-
ción para solicitarle a la población 
que le ayude a encontrarlo.

¡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 Matamo-
ros,  se comunicó a esta casa 
editorial para expresar su 
molestia, pues desde hace va-
rios días no tienen agua pota-
ble 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 tiem-
po y bastante caro, pero hay 
que pagarlo”, dijo el señor 

Ramos , quien asegura que 
tuvieron que buscar el agua 
por sus propias medios para 
conseguirla

Menciona que no es la pri-
mera 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 proble-
mas con el agua potables, 
pues muchas veces les ha lle-
gado sucia y con malos olo-
res.  Esperan que los encarga-
dos les den una respuesta rá-
pida, ya que no pueden estar 
sin agua.

¡Vecinos se quejan por 
fuerte olor a gasolina!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Gasera de Rincón del Bos-
que es un peligro para quie-
nes 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 fraccionamien-
to Rincón del Bosque es un 
peligro para ellos, pues cons-
tantemente presenta fugas de 
gas, por lo que temen por su 
vida.

“Siempre huele a gas, a ve-

ces se ve como se está salien-
do, 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 al-
gunas ocasiones se presentan 
notables fugas, las cuales po-
nen en peligro a los vecinos.

Afirmó que en varias oca-
siones ha hecho el llamado a 
los elementos de protección 
civil, quienes nunca han acu-
dido a la zona.

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 rea-
lizaron un simulacro 
contra sismo, con el fin 
de conmemorar el día 
nacional de protección 
civil, el cual fue ins-
tituido después de el 
terremoto que sacudió 
a la Ciudad de México 
el 19 de septiembre de 
1985.

Varios empleados del 
palacio municipal se3 
unieron a este simula-
cro, 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 bom-
beros Juan Cordero se 
reunió con algunos de 
los participantes en un 
extremo del parque pa-
ra darles una pequeña 
reseña de la historia de 
protección civil, además 
de explicarles la impor-
tancia de la prevención y 
de estar preparados para 
este tipo de fenómenos.Escuelas, ofi cinas y comercios de Acayucan realizan simulacro contra sismos 

para conmemorar el terremoto de 1985.

¡Denuncian a mala 
paga de micro-créditos!

sentara en la fiscalía, el cual 
rompió, mientras les decía 
que no les iba a pagar nada 
de lo que les debía, que lo pa-
garan ellas.

Por otro lado afirmaron 
que no son las únicas a las 
que esta mujer les debe dine-
ro, 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 pidien-
do es que la mujer se haga 
responsable del dinero que 
debe.

Alma Delia Castellanos, quien su-
puestamente les debe dinero a 
varias benefi ciarias de los grupos 
fi nancieros. (Foto proporcionada por 
las afectadas)

Una de las personas afectadas, 
quienes acudieron a denunciar pú-
blicamente a la señora Alma.
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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 mu-
nicipio, el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, hizo 
entrega de recursos econó-
micos a la escuela primaria 
“Manuel R. Gutiérrez”, para 
atender sus necesidades bá-
sicas que permitan mejo-
rar la calidad de vida de los 
estudiantes.

Los recursos fueron entre-
gados de manos de la teso-
rera municipal, la contadora 
María Luisa Prieto Duncan, 
como una respuesta inme-
diata del alcalde Chuchín 
Garduza, quien recibió en 
días pasados una petición 

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 men-
cionar, que uno de los gran-
des logros obtenidos en este 
gobierno municipal, es la 
construcción de un aula pa-
ra la escuela “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, donde un gru-
po de más de 20 niños reci-

atendidos por el secretario 
particular del presidente mu-
nicipal, el licenciado Ángel 
Sabino Mora Alarcón, quien 
recibió todas las peticiones 
de la ciudadanía, para darle 

seguimiento y así solucio-
nar en la medida posible las 
necesidades del este munici-
pio, con el firme objetivo de 
Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

bían las clases a la intempe-
rie 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 bene-
ficio de los niños, incluyendo 
además los apoyos otorgados 
para la escuela primaria “Lá-
zaro 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 Sal-
cedo, se brindó audiencias 
de puertas abiertas en el in-
terior del palacio municipal, 

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo entrega de apo-
yos a la escuela primaria “Manuel R. Gutiérrez”, de manos de la tesorera mu-
nicipal María Luisa Prieto Duncan.

En cumplimiento a las disposiciones del alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, se brindó audiencias de puertas abiertas en el palacio municipal, por el 
secretario particular, Ángel Sabino Mora Alarcón.
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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
Tu futuro fi nanciero se afi anza en la 
experiencia obtenida en el pasado. El 
horizonte es brillante, la solidez y ho-
nestidad demostrada te avalarán.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Con humildad, ganarías mucho más en 
las fi nanzas. Habrá personas dispues-
tas a ayudarte, pero tu actitud hará 
mucho para que esto ocurra.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten cuidado con las informaciones fi -
nancieras que divulgues. Hay personas 
capaces de todo a tu alrededor, el pro-
blema es que están bien camufl adas y 
mimetizadas, por ello es mejor callar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En medio de la confusión, aportarás 
claridad en el trabajo. Tienes elemen-
tos sufi cientes 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 con-
tentar, su apoyo será decisivo para que 
avances.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, enfrentarás situacio-
nes para las que no te has preparado 
bien. Ten cuidado, puedes sufrir una 
pérdida importante, es mejor abste-
nerse de todo movimiento arriesgado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay experiencias valiosas de terceros 
que puedes y debes usar en la profe-
sión. 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.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Retrasos y demoras serán la tónica 
en las fi nanzas. La estrategia aplica-
da 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 compañe-
ro 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 apa-
rentes en el plano laboral. Sabes bien 
que lo hecho no será duradero y al fi nal 
tendrás que hacerlo de nuevo, apuesta 
por lo permanente

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, tus métodos no son los 
mejores y lo sabes. Te resistes al cam-
bio por miedo y por exceso de como-
didad, pero eso te pasará elevadísima 
factura al fi nal.

Se realizó en las insta-
laciones del Palacio Muni-
cipal 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 eva-
cuar 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 des-
alojo y atendieron al perso-
nal 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 coordi-
nó junto con Valerio García 
el simulacro.

Hizo mención que esta 
acción se efectúa en el marco 
del Día Nacional de Protec-
ción Civil, celebración que 
tiene su origen por la trage-
dia del sismo de 1985 en la 
ciudad de México.

“La cultura de la preven-
ción es indispensable, esta-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de estar aún pro-
hibido el alza en las tarifas 
del Mixto-Rural, en Aca-
yucan 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 de-
bido 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, co-
bran 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 

OLUTA.-

La mañana en la escuela Manuel 
R. Gutiérrez se llevó a efecto un si-
mulacro que estuvo a cargo del di-
rector de Protección Civil de esta Vi-

Abusan tarifas
en el Mixto Rural

elementos de Transporte 
Público, tanto de Acayucan 
para esta zona, así como los 
de Cosoleacaque para aquel 
punto.

Con todo y que se ha so-
licitado la presencia de ele-
mentos Transporte Público 
en esta ruta, no existen los 
suficientes elementos al me-
nos 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 efec-
tuado con un nuevo incre-
mento para quienes prestan 

el servicio de Acayucan a 
colonia Hidalgo.

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

Efectuaron simulacro
Día Nacional de PC

El simulacro se desarrolló en el Palacio y en el DIF municipal.
mos coordinándonos con 
los empleados municipales 
de las diversas áreas, pero 
también se han presentado 
simulacros en algunos co-
mercios, estamos dispuestos 

en esta semana a participar 
en donde nos inviten para 
que sea mayor la población 
que se capacite”, dijo.

A lo largo del día los 
elementos de Protección 

Civil y Bomberos, también 
participaron en simulacros 
en escuelas de la cabecera 
municipal y comunidades; 
las acciones seguirán en los 
próximos días.

Realizan simulacro en la  
escuela Manuel R Gutiérrez

lla Rafael Palma Prieto quien con mucho es-
mero 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 edu-
cativo quien agradeció al señor Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” por el 
simulacro sobre los hechos su-
cedidos en aquellos tiempos, in-
culcando la cultura de la preven-
ción de desastres, de igual ma-
nera 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 en-
trega de apoyo a la maestra Blan-
ca Estela Suriano Arellano quien 
agradeció a todos los padres y a 
la delegada por el esfuerzo y el 
apoyo hacia el salón donde estu-
dian sus hijos.

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

María Luisa Prieto Duncan con la maestra del salón de 
1º “A” y los pequeños. (TACHUN)
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PGR indaga red de corrupción de Javier Duarte

Ya están Ya están 
con Dioscon Dios
aaIndignación por el asesinato Indignación por el asesinato 
de dos sacerdotes que previa-de dos sacerdotes que previa-
mente habían sido privados de la mente habían sido privados de la 
libertad; Episcopado condena los libertad; Episcopado condena los 
hechoshechos

Dos baleados en persecuciónDos baleados en persecución

¡Denuncian a 
mala paga de 
micro-créditos!

¡Encuentran muerta 
a una mujer en 

camino de tercería!

¡La encontraron 
muerta en un vivero!

¡Localizan cadáver de ¡Localizan cadáver de 
un hombre ejecutado!un hombre ejecutado!

¡Vuelca el Osito ¡Vuelca el Osito 
Bimbo, su choferBimbo, su chofer

 se quedó dormido! se quedó dormido!

Pág3-A

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
Pág3

Pág3

Pág3

Balacera en Pajapan
aUna persona muerta y dos detenidos así como el aseguramiento 
de un arma de fuego y un vehículo Pág4
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Dos sacerdotes, uno ve-
racruzano, y otro de Puebla, 
fueron asesinados después 
de que fueran privados de su 
libertad en la iglesia donde es-
taban asignados, en la colonia 
Petromex; en este incidente, 
los maleantes también se lle-
varon a un sacristán, quien 
fue el único sobreviviente. 

Los hechos se fueron con-
firmados por la Fiscalía Gene-
ral del estado y condenados 
por la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, ya que per-
dieron la vida los sacerdotes 
Alejo Nabor Jiménez Juárez, 
y José Alfredo Juárez de la 
Cruz.

Sujetos fuertemente arma-
dos los sustrajeron de la igle-

VERACRUZ

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 mi-
nisteriales investigan la cla-
ra 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 Fuer-
za Civil para confirmar la 
alerta del 066.

Se trató del cadáver de 
una mujer de entre 25 y 30 

años quien permanecía ten-
dida en el camino irregular 
boca abajo y semi desnuda 
con claras huellas de vio-
lencia, principalmente en el 
rostro.

El sitio fue acordonado 
por las autoridades men-
cionadas hasta el arribo de 
los detectives de la Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas 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 tra-
bajan en la identificación de 
la víctima quien permanece 
en el área del anfiteatro del 
semefo.

Ya están con DiosYa están con Dios
aIndignación por el asesinato de dos sacerdotes que previamente ha-
bían sido privados de la libertad; Episcopado condena los hechos

sia Nuestra Señora de Fátima, 
y también se llevaron al sa-
cristán que les acompañaba, 
y dos camionetas propiedad 
de los curas. 

Aunque la Diócesis de 
Teziutlan, a la que pertenece 
la iglesia en comento, espe-
raba un llamado pidiendo 
dinero por la libertad de los 

ministros, “esta nunca llegó, y 
lamentamos profundamente 
lo que estas personas hicie-
ron”, dijo el vocero de esa Dió-
cesis, José Alberto Guerrero 
Hernández.

Antes de las doce del día, 
se indica, las autoridades reci-
bieron el reporte de que el sa-
cristán había logrado escapar 
momentos antes de que fuera 
asesinado.

EL colaborador fue encon-
trado cerca de la carretera que 
conecta a Poza Rica con Pa-
pantla, a la altura de la locali-
dad Reforma Escolín. 

En ese mismo lugar, las au-
toridades realizaron un ope-
rativo, y horas después, locali-
zaron los cadáveres de ambos 
ministros. Los dos estaban 

con ropas y zapatos puestos, 
y aparentemente, les dieron 
muerte con arma de fuego. 

Hasta ahora, el móvil del 
delito no está claro, las auto-
ridades veracruzanas se han 
portado herméticas al res-
pecto. 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 in-
vestigación puntual.

José Alberto Guerrero 
Hernández dijo que ambos 
padres eran egresados del 
Seminiario Mayor de Teziut-
lan, 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 pro-
pinaron al interior de la sa-
cristía de la Parroquia de San 
Cristobal. 

Encuentran muerta 
a una mujer en 

camino de tercería!

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

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- El pasado 3 de 
agosto un comando irrum-
pió en un negocio ubicado 
en el Corredor Comercial 
de Chihuahua. Ante la mi-
rada impotente de emplea-
dos y amigos, los hombres 
armados sustrajeron del lo-
cal a Timmy Enns, dueño 
del local e hijo de un em-
presario menonita.

Según publica Sin Em-
bargo, horas después, los 
plagiadores exigieron una 
recompensa de tres millo-
nes de pesos por el joven 
empresario chihuahuense 
para entregarlo con vida. 
Los familiares de Enns 
cumplieron la petición pe-
ro 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 eje-
cutaron a Timmy a pesar 
de haber cumplido con 
el pago y tiraron su cuer-
po en un lugar conocido 
como Granjas el Venado, 
ubicado en el seccional Ál-
varo Obregón, en ciudad 
Cuauhtémoc.

El cadáver del joven fue 
localizado el 29 de agosto 
pero apenas el viernes pa-
sado 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 igle-
sia del Campo 101, ubicado 
después del entronque con el 
ejido La Quemada.

Habitantes de la comuni-
dad menonita y empresarios 
de la región expresaron su 
indignación por el asesinato 
del joven.

No es el primer secuestro 
contra miembros de esa co-
munidad. En septiembre de 
2013, un comando ingresó a 
un rancho y privó de su li-
bertad a Isac Isbran Klasen, 
menonita residente de la 
comunidad Valle de la Es-
peranza, ubicada en el mu-
nicipio de Villa Ahumada, 
Chihuahua.

El asesinato de Enns 
ocurre siete años después 
del asesinato de Benjamín 

Franklin LeBaron, fun-
dador 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 tortura-
do frente a su familia, su es-
posa fue violada frente a él 
y luego, junto con su cuña-
do que llegó unos minutos 
después, fue llevado a una 
brecha que conduce a la ca-
becera municipal de Galea-
na, donde los ejecutaron.

En 2009 encabezó pro-
testas contra la inseguri-
dad, extorsiones y secues-
tros que padecía su comu-
nidad tras la llegada de 
grupos de la delincuencia 
organizada. Dichas movi-
lizaciones iniciaron con el 
secuestro de su hermano 
menor Erick.

Los captores pedían un 
millón de dólares por el 
joven pero la familia se ne-
gó a pagar el rescate con el 
argumento de que no alen-
tarían que ocurrieran más 
casos como ese no sólo en 
su comunidad, sino en todo 
el país.

Gracias a ese movimien-
to los secuestradores de-
jaron libre a Erick pero la 
lucha costó la vida de dos 
integrantes de la familia.
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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 po-
niente de la ciudad.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 17:00 horas a 
la altura de una plaza comer-
cial que se encuentra casi fren-
te 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 des-
conoce la forma en que ese 
mismo sujeto llegó a un con-
sultorio médico en la colonia 
el Tesoro, minutos más tarde 
fue atendido por personal 
de la Cruz Roja y trasladado 
al hospital regional Valentín 

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 revolve-
dora volcó en la cuneta cen-
tral resultando el operador 
lesionado.

Lo anterior sucedió al-
rededor 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   kilóme-
tro 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 cor-
tocircuito hizo que este se 
incendiara y consumiera la 
cabina y motor; el siniestro 
fue controlado por  Bomberos 
Conurbados  y Protección Ci-
vil de Veracruz.

El sitio fue acordonado 
hasta la mañana para que   
operadores en grúas espe-
cializadas realizaron las ma-
niobras necesarios y retirar la 
unidad.

Sin embargo, cuándo ha-
cían un corte a la circulación, 
a escasos 100 metros, un ca-

VERACRUZ, MÉXICO.-

La tarde de este lunes 
civiles que transitaban so-
bre el camino viejo al Ce-
rro del Acatepec, dieron 
aviso a las autoridades so-
bre la presencia de un ca-
dáver ejecutado, a un lado 
del camino, perteneciente 
al municipio de Huatusco.

Autoridades se des-
plazaron hasta el lugar 
señalado y acordonaron 
el área, para facilitar la 
búsqueda del cuerpo, mi-

nutos más tarde fue loca-
lizado con huellas de tor-
tura, maniatado y el tiro 
de gracia.

Los peritos del estado 
establecieron que el hoy 
occiso vestía una playera 
roja y pantalón de mezcli-
lla azul, y fue identificado 
como Víctor Hernández 
Huerta con domicilio en 
la colonia Madero del mu-
nicipio chicatanero.

El cadáver fue llevado 
al descanso municipal pa-
ra la autopsia de ley.

VERACRUZ, MÉXICO.-

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 die-
ron aviso a las autoridades, 
por lo que arribaron al lu-

gar indicado, acordonaron 
el área, realizaron el levan-
tamiento del cadáver, y su 
posterior traslado al Servi-
cio Médico Forense, donde 
se le practicara la autop-
sia de ley para establecer 
las causas de la muerte; el 
cuerpo está en calidad de 
no identificado.

CIUDAD DE MÉXICO.-

Seis empresas y, por lo 
menos, treinta personas son 
investigadas por la Procura-
duría General de la Republica 
(PGR), dentro de la indaga-
toria contra el Gobernador, 
Javier Duarte, por evasión de 
30 mil millones de pesos en el 
último año, informa el perió-
dico Reforma.

De acuerdo a la publica-
ción del diario capitalino, la 
Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delitos 
federales de la PGR pidió in-
formación 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 vice-
presidente de Supervisión de 
Procesos Preventivos de la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), José Luis 
Stein, en donde pide la infor-
mación la treintena de perso-

nas presuntamente relacio-
nadas con Javier Duarte con 
operaciones de fraude fiscal.

En la red de Duarte, que la 
PGR tiene en la mira bajo la in-
dagatoria UEIDFF 2329/2016,  
figuran familiares directos del 
mandatario, como su esposa 
Karime Macías, su cuñada 
Mónica, su hermano Daniel 
Duarte, además de varios per-
sonajes 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 Ca-
rrera, 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, 

En Coatzacoalcos…

Dos baleados en persecución
Gómez Farías, el cual fue 
resguardado por la policía.

En tanto, las dos unida-
des se desplazaban en direc-
ción al oriente con disparos 
de por medio hasta que co-
lisionaron sobre el camellón 
central de la avenida Univer-
sidad a la altura de otra pla-
za comercial que se encuen-
tra junto al fraccionamiento 
las Gaviotas.

Ahí fue encontrado otro 

hombre con impactos de 
bala que fue atendido por la 
Cruz Roja y enviado al hos-
pital civil.

Trascendió que el resto de 
los individuos involucrados 
en la persecución lograron 
darse a la fuga, pues la poli-
cía tardo en llegar al sitio del 
accidente automovilístico.

Las autoridades acordo-
naron 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

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

cercano amigo de Duarte.
El Gobierno de Javier 

Duarte fue señalado en fe-
brero 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 acu-
sación responde a intereses 
electorales y no tiene bases 
reales en actos de corrupción.

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 funciona-
rios veracruzanos ligados a 
34 empresas fantasma, según 
ha declarado en días anterio-
res el titular del SAT. Aristo-
teles Núñez Sandoval.

¡Vuelca el Osito Bimbo, su 
chofer se quedó dormido!

mión  revolvedora de concre-
to volcó dramáticamente al 
camellón.

Presuntamente circulaba a 
exceso de velocidad y según, 
el conductor  identificado co-
mo  Víctor Manuel Valenzuela 
Cortés, de 56 años, al ver la fi-
la de vehículos que se detenía, 
decidió salirse de la carpeta 
asfáltica al saber que no po-
dría detenerse a tiempo.

Hasta la tarde de este día, 
el área permanecía acordona-
da por personal de Capufe y 
Policía Federal a fín de evitar 
otro accidente durante el reti-
ro de las pesadas unidades.

En ambos accidentes los 
operadores resultaron con 
lesiones leves en el cuerpo y 
fueron atendidos por paramé-
dicos de Capufe, pero no fue-
ron llevados a algún hospital.

¡Localizan cadáver de 
un hombre ejecutado!

¡La encontraron 
muerta en un vivero!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los trabajos dentro de la 
inclusión educativa conti-
núan dando frutos, al menos 
fue lo que mencionó la di-
rectora de este servicio Ma-
ciel Vázquez Viveros, quien 
de igual manera detalló que 
ya cuentan con nuevos acce-
sos en la primaria donde se 
encuentran.

 “Ahorita nosotros ya 

contamos con servicios bási-
cos para los alumnos como 
son rampas, barandales, y 
demás detalles que se han 
logrado gracias  a la coordi-
nación  con los directores de 
ambos planteles de la escue-
la Miguel Alemán”.

Vázquez Viveros mencio-
nó que uno de los beneficios 
con los que cuentan por par-
te de Usaer es que los profe-
sores se encuentran prepara-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Empleados del área de vectores se manifestaron a las 
afueras de la Clínica del Aca II que se ubica en la co-
lonia 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 pro-
grama de vectores y ya les deben dos meses y días y el 
pago no les ha llegado, esto es una injusticia, ellos tra-
bajan 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 real-
mente 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. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El orgullo de ser veracru-
zano 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 Her-
nández quien mencionó a 
Diario de Acayucan en unos 
meses estará viajando a 
McAllen Texas para impar-
tir el seminario de Doña Ele-
na 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 trámi-
tes 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-

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

¡Vectores protestan 
contra el gobierno!

Usaer dispuesta brindar 
apoyo a otras escuelas

dos para cualquier momento. 
 “En dado caso una prima-

ria que no cuente con los sis-
temas de Usaer, nosotros los 
acercamos y les damos una 
orientación a escuelas o maes-
tros que tienen una discapaci-
dad 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 mé-
todos alternativos de ense-
ñanza, técnicas para escribir 
y leer, entre otros puntos, co-
mo 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 pa-
dres, va en aumento ya que se 
desconocía que había tipo de 
apoyo de educación especial 
en una escuela regular y no-
sotros cada 3 de diciembre ha-
cemos difusión de esto, si les 
pedimos a los padres que ten-
gan 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.  

Héctor Adrián Valle 
orgullo veracruzano

malmente trabajan en Xalapa 
pero tienen un proyecto que 
se llama Doña Elena Corazón 
de Tlacotalpan, es la mamá 
del director del grupo don-
de estoy, entonces hacen un 
seminario de Son Jarocho en 
diciembre, ahorita fuimos ha-
ce año y medio, a presentar el 
seminario se llevó en video a 
McAllen Texas y ahora les lla-
mó 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 Ca-
sa de Cultura en Tlacotalpan, 
quien junto con sus hijos y 
dos de sus nietas forman par-
te de los talleres que dan en la 
dependencia mencionada. 

Externó que el semina-
rio se estará dando en una 

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

universidad con el ballet de 
McAllen del 16 al 23 de di-
ciembre, donde esperan tener 
grandes resultados para Ve-
racruz y desde luego con este 
proyecto Doña Elena Corazón 
de Tlacotalpan. 

REDACCIÓN

PAJAPAN

Elementos de la po-
licía 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 obede-
cieron las indicaciones 
de la policía municipal,  
iniciando un intercam-
bio de balas que terminó 
con la ida de uno de los 
sujetos.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
18:00 horas en el tramo 
antes mencionado justo 
a la altura del rancho los 
borregos cuando elemen-
tos de la policía munici-
pal le hacen el alto a una 
unidad tipo Tsuru color 
blanco con placas de cir-
culación YHL-9506 quien 
en vez de parar empren-
de la huida disparando 
en contra de los unifor-
mados quienes repelie-
ron la agresión.

De acuerdo al repor-
te policiaco en este inci-
dente perdió la vida Or-
lando Antonio Martínez 
de aproximadamente 30 
años de edad domici-
liado en la calle Nicolás 
Bravo  esquina Miguel 

Hidalgo del municipio 
de Pajapan quien murió 
antes de ingresar al hos-
pital 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  domi-
ciliado en la calle Adolfo 
López Mateos del muni-
cipio de Tatahuicapan, 
ambas personas queda-
ron detenidas y puestos a 
disposición de la autori-
dad ministerial para que 
respondan por los actos.

Tras su intervención 
se logró decomisar un ar-
ma de fuego tipo escua-
dra con cartuchos útiles 
del cual fue ocupado pa-
ra agredir a los elemen-
tos policiacos quienes lo-
graron detener a los sos-
pechosos, luego de que 
estos intentaban levantar 
una persona minutos an-
tes de la persecución.

Mientras tanto en el 
lugar fue acordonado por 
elementos de la policía 
municipal así como ele-
mentos de la fuerza civil 
y de la secretaria de se-
guridad pública quienes 
no reportan ningún le-
sionado por parte de las 
corporaciones policiacas.

� Una persona muerta y dos detenidos así como el aseguramiento de un 
arma de fuego y un vehículo

Balacera en Pajapan

Renato Murillo Torres uno de los 
presuntos detenidos.

Rolando Murillo Torres otro 
más de los detenidos. 

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

Arma de fuego que se le fue asegurado a los detenidos.

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

Mientras tanto la pobla-
ción de Pajapan se encuen-
tra en los bajos del palacio 
municipal pidiendo todo 
el peso de la ley a los de-

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

ACAYUCAN VER.-

Gran imprudencia co-
metió el conductor de una 
camioneta Nissan NP300 
color blanco con placas de 
circulación XV-82-203, lue-
go de que abriera la puerta 
de la unidad para descen-
der 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 Guerre-
ro 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 Can-
delario Martínez de 40 años 

de edad domiciliado en la 
calle Adolfo López Mateos 
de la localidad de Morelos, 
no tomara las precaucio-
nes adecuadas para poder 
descender de la unidad.
Lo cual genero que se im-
pactara la motocicleta Hon-
da 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 nú-
mero 1623 del Barrio Villalta.
El cual al igual que vocea-
dor mostraron una clara 
molestia sobre el respon-
sable de los hechos, para 
después intervenir perso-
nal de la Policía de Transito 
del Estado que se encargó 
de tomar conocimiento de 
los hechos y trasladar a los 
conductores con sus respec-
tivas unidades hasta sus 
oficinas para que deslin-
daran responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cobrador de una co-
nocida mueblería que se 
identifico con el nombre de 
Horacio Ramírez Espron-
ceda de 18 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Magisterial de esta ciudad, 
resulto con ligeras contu-
siones tras haber impacta-
do 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 Espronce-
da tratara de ganarle el paso 
abordó de una motocicleta 
Itálika FT-125 a la unidad de 
alquiler que conducía Mar-
celo Lino Hernández do-
miciliado en la colonia San 
Judas Tadeo de Villa Oluta.
Lo cual no consiguió ya 
que se impacto sobre 
uno de los costados del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados se mantie-
nen los familiares y amis-
tades del señor Jacob Her-
nández 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 Sep-
tiembre desapareciera del 
mapa y hasta el día de hoy se 
desconoce sobre su paradero.
Fue durante la tarde de ayer 
cuando familiares del septua-
genario dieron a conocer  a 
los diversos medios de comu-
nicación 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-

Horario Espronceda 
resultó herido por choque

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

nombrado vehículo para 
resultar con algunas lesio-
nes y causar daños materia-
les sobre ambas unidades.
Al lugar arribo personal de 
la Policía de Transito del Es-
tado que se encargo de to-
mar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Desde el 15 desapareció 
vecino de La Chichihua

˚ Vecino de la colonia Chichi-
hua 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 infor-
mación si alguien sabe so-
bre el paradero  de Hernán-
dez Torres al siguiente nú-
mero telefónico 9241431770.

Empleado de los Bocardo mandó 
a volar a un vocedor a dormir

 ̊ Empleado del empresario Bociar provoca un ligeros 
accidente en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)
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VENDO CANARIOS Y VERDINES, BUEN PRECIO CEL. 283 
110 3174

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CALLE MA-
TAMOROS TELCEL 921 1395873

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMÁN COLO-
NIA 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 NEGO-
CIAMOS CEL. 924 108 7853.

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Al campeonato de beisbol de cuarta fuerza…

¡Los Tobis del Aguacatillo  inician con el pie derecho!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

El fuerte equipo del Aguacatillo 

regresa al campeonato de beisbol 

municipal que dirige el Ayunta-

miento que preside el Alcalde Abel 

Vásquez y la Comude después de 

que en la primera temporada se co-

ronaron campeones derrota en el 

primero de la serie de dos partidos 

al aguerrido equipo de Los Chileros 

de La Limas con pizarra de 3 carre-

ras por 2, mientras que el segundo 

se suspendió en la segunda entra-

da por la fuerte lluvia.

En el primer partido estelar por 

el equipo del Aguacatillo inicio el 

derecho Marcelino Zetina Valen-

cia 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 pas-

to al equipo de Los Chileros, car-

gando 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 Berrin-

ches” a quien le estaba llegando la 

esférica al home sobre las 89 mi-

llas al estarlos blanqueando en las 

dos entradas que solo se jugaron al 

soltarse un fuerte aguacero que los 

ampáyeres decidieron suspender el 

partido.

Mientras que los actuales cam-

peones 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 se-

gundo partido lo estaba ganando el 

equipo local de Benito Juárez hasta 

la tercera entrada cuando se  vino 

el aguacero que dejo incapacitado 

el campo. 

 � 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)

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

¡Taquería El Paraíso sacó la 
casta y consiguió los 3 puntos!

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 primera-
mente el equipo de Vidriería Barrón quien 
saca la casta para derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido equipo del Atléti-
co Lulú, anotando Pedro Olán Y Felipe Ba-
rrón 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 agoni-
zando 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 defen-
sa 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 an-
gustiosamente con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo del deportivo Fan-
tasma, 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 ha-
ce 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. 

 � Golazo del “Pelón” dela taquería El Paraíso ayer en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN) 
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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 Aca-
yucan, 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 quie-
nes tendrán un dura batalla cuando se 
enfrenten ante Abarrotes el Amarillo, 
equipo que llega dolido por su pasada 

derrota, ahora busca enderezar el cami-
no 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 me-
dirá ante el Centro Botanero El Tiburón, 
mientras que en otra cancha los de Au-
tos Seminuevos se medirá ante los de 
Real Harapos - Anticool.

El jueves también hay actividad de-
portiva, los del Atlético Lealtad se mide 

ante Los Cuervos, mientras que Macon 
Rach se dará con todo ante los de Refac-
cionaría JMS, ambos partidos de igual 
forma que los anteriores serán a las 6: 00 
de la tarde.

Con broche de oro se cierra esta jor-
nada 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 equi-
pos se traen ganas desde el arranque 
del torneo por lo que llegó la hora de 
enfrentarse y se espera que se den con 
todo.

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 es-
cuadra de Monte Grande, 
con un marcador de 5 - 0 
los del seguidores del Chi-
charito conquistaron tres 
puntos después de varias 
jornadas sin conocer los 
buenos resultados.

El equipo Zapata con-
quistó otros tres puntos 
luego de vencer a la oncena 
de Tecuanapa, con marca-
dor 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 perdie-
ron el partido por default.

El partido más apretado 
se disputó entre Quiamo-
loapan y la escuadra de 
Malota, el encuentro estuvo 
de ida y vuelta, los equipos 
no se pudieron sacar ven-
taja en el marcador pero 
terminaron el encuentro 
empatado a tres goles.

Ixtagapa con un marca-
dor de 4 - 2 venció al equi-
po del Deportivo Águilas, 
Ixtagapa vino de atrás pa-
ra 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.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

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 pa-
ra esta temporada.

Con una goleada fue como dio inicio 
esta campaña, los vecinitos de La Pal-
ma con un marcador de 5 - 2 golearon 
a los vecinitos de la colonia Malinche, 
los seguidores de Delvis Ramírez falla-
ron 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 tor-
neo con el pie derecho, pues con mar-
cador 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 des-
calabro 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 presenta-
ron en el terreno de juego por lo que 
los Chichihueños se llevaron tranqui-
lamente los tres puntos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Familiares y Amigos se 
dieron cita en la terminal 
de ADO de Acayucan pa-
ra 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 espe-
raban sus Familiares y Ami-
gos para darle la bienvenida 
y felicitarlo por la participa-
ción que tuvo en Río de Janei-

 � Feria de goles en el futbol Comunitario. (Rey)

¡Feria de goles en 
el futbol Comunitario!

En la 2000-2001...

¡Tecuanapa y Talleres Baena 
se dieron un agarrón!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada 
mas de la liga de futbol in-
fantil categoría 2000 - 2001, 
emocionantes partidos se 
vivieron en la catedral del 
futbol cuando estos joven-
citos disputaron cada uno 
de sus partidos.

Los jovencitos de Ta-
lleres Baena se dieron con 
todo ante los de Tecuanapa 
quienes empezaron ga-
nando el partido pero los 
de Baena no se dieron por 
vencidos y hasta antes que 
se fueran al descanso logra-
ron empatar las cosas, en la 
parte complementaria Bae-

na pudo hacer el gol que le 
diera la victoria en el mar-
cador para así terminar las 
cosas 2 - 1.

Otro atractivo partido 
fue el de Tamarindo en 
contra de Ropa y Noveda-
des Vero, los súper lideres 
del torneo, Vero, cargó con 
la derrota del partido, con 
marcador de 2 - 1 el Tama-
rindo le arrebató los tres 
puntos al líder.

San Gabriel tuvo para 
golear a sus rivales del ba-
rrio Villalta quienes tam-
bién fallaron un sin fin de 
oportunidades claras de 
gol, los actuales campeones 
de San Gabriel se llevaron 
los tres puntos con un mar-
cador de 2 - 0 pero tuvieron 
para golear a su rival.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Solamente tres parti-
dos 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 apro-
vecharon el cansancio del 
pitcher para así llevarse la 
victoria con score de 15 - 6.

El equipo de Barrio 
Nuevo dio sorpresa lue-
go 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 victo-
ria pues ganaron el partido 
con marcador de 14 - 10.

¡Monte Grande derrotó 
a La Jaiba Loca!

� Fipa no pudo con los Tiburones. (Rey)

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

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

ro 2016.
Su madre, la señora Su-

sana Buenaventura Vázquez 

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

bienvenida, su abuelo tam-
bién estuvo presente en el 
regreso de este joven, que ya 
tiene escrito su nombre a ni-
vel mundial.

Eliezer Buenaventura 
mandó un mensaje a los jóve-
nes con capacidades diferen-
tes, “Ojalá esto sirva de mo-
tivación, 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 re-
gidora novena y la directora 
de COMUDE.

¡Los Rancheros se darán con  todo ante Palapa San Judas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Berlín  sigue sin conocer 
la derrota en la liga de futbol feme-
nil 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 actua-
les 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 sa-
car la doble victoria, con marcador de 
3 - 1 venció a las Guerreras, mientras 
que ante Barchy lo hizo con marca-
dor de 2 - 0.

¡Manchester 
goleó  a la 

Chichihua!

¡La Palma le dio un  baile a la Malinche!



¡Feria de goles en  el futbol Comunitario!
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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 To-
ritos 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.

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

¡Felicidades¡Felicidades
Eliezer!Eliezer!

¡Los Jicameros 
de Oluta defendieron 

su aureola de campeón!

� 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 Jica-
meros de Oluta ante Los Toritos de Hueyapan. (TACHUN)

¡Manchester goleó 

a la Chichihua!

¡Monte Grande derrotó 

a La Jaiba Loca!

¡Taquería El Paraíso sacó la 

casta y consiguió los 3 puntos!

¡Los Tobis del Aguacatillo 
inician con el pie derecho!

¡Los Rancheros se 
darán con  todo ante 
Palapa San Judas!

   Al campeonato de beisbol de cuarta fuerza…

¡Tecuanapa y Talleres Baena 
se dieron un agarrón!

 ¡La Palma le dio un 
baile a la Malinche!

En la 2000-2001…
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