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Como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la 
caótica situación política en Irán, Saddam Hussein presidente 
y dictador iraquí, ordena la invasión de Irán. Tras los primeros 
avances, la ofensiva Iraquí será rechazada. En 1982, Irak se 
retirará voluntariamente y buscará un acuerdo de paz, pero el 
Ayatolá Jomeini no querrá saber nada y continuará la lucha sin 
decantarse la guerra del lado de nadie, por lo que en 1988, Irán 
aceptará un cese de hostilidades. (Hace 35 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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 � Los alumnos no cuenta con profesores en algunas materias.

Seeee loosss Diiiiijee…

¡Lo van a trabar!
� Fiscalía federal atrajo investigación 
que puso Miguel Ángel Yunes Linares 
contra el aún gobernador por tres delitos, 
uno es enriquecimiento ilícito

REDACCIÓN

La Procuraduría General de la República (PGR) 
confirmó que atrajo dos investigaciones que esta-
ban en la Fiscalía del estado, una contra el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa y la otra contra Vi-
cente Benítez González, diputado electo por San 
Andrés Tuxtla.

En rueda de prensa, José Guadalupe Medina 
Romero, Subprocurador Especializado en Inves-
tigación de Delitos Federales de la PGR, confirmó 
lo que horas antes ya había adelantado en su noti-
ciero el periodista Carlos Loret, que se investiga a 
Javier Duarte de Ochoa, funcionarios y ex colabo-
radores de su primer círculo del poder.

Huuuuy, ahí se secan…

Les hace “cuz cuz” en la Aguirre
Cinta quieren patrullas de SSP

� La vigilancia se da en algunas planteles.

    Pues como, si él no fue…

Niega alcalde de Sayula,
apoyo para la educación
� De la “Vicente Guerrero” lo han ido a bus-
car cientos de veces, pero el angelito se la vive 
de viaje con cargo al erario

CBTIS de mal en peor,
siguen sin maestros
� Al director le importa un soberano cacahuate, los 
padres están indiferentes y los chamacos felices co-
mo lombrices; las consecuencias vendrán al fi nal del 
semestre

Así andará la cosa…Así andará la cosa…

Pleito a muerte por la
poca chamba que hay
� Materialistas se gritan, arañan y bloquean; 
van a arreglar su “bronca” en Xalapa

Se concreta la mayor inversión en
obra pública para los acayuqueños

En solo 3 años..

� El alcalde Marco 
Antonio Martínez 

Amador hizo posible 
la pavimentación y 

demás servicios en la 
calle 5 de febrero de la 
colonia Benito Juárez
� Dijo que, unidos 

gobierno y ciudadanía 
han logrado mejores 
servicios público; se 

dejaron accesos para 
personas con capaci-

dades diferentes

Marchan estudiantes del
COBAEV, quieren paz

� Colocaron manta en el palacio pidiendo 
que frene la violencia; ellos tienen la solución 
en sus manos: estudiar, es la única forma de 
cambiar de raíz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Estudiantes del co-

baev marchan por las 
calles de Acayucan, con 
motivo del Día Interna-
cional de la Paz.

•  Madriza mediática a Duarte
•  Veracruz, estremecido…
•  ¿Será una señal de Los Pinos?
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•Madriza mediática a Duarte
•Veracruz, estremecido…
•¿Será una señal de Los Pinos?

PASAMANOS: Hay una madriza mediática desde la Ciu-
dad de México a Javier Duarte, “El JD” que ahora, más que 
nunca, gobierna y ejerce el poder a través del Twitter. Yo amo 
a Internet, ha dicho, de igual manera, digamos, como ama el 
Tafil y el Rivotril.

Según la percepción ciudadana, en la que se incluyen los 
sabios meseros del café de “La Parroquia 207 años”, si hay una 
madriza mediática desde una parte importante de la prensa 
defeña se debe a un par de cositas:

La primera, que los medios están cumpliendo al pie de la 
letra con la primera frase del Apocalipsis cuando dice “escri-
be lo que veas”.

Y la segunda, que la madriza se debe a que Los Pinos han 
abierto la puerta de par en par dejando que cada uno ejerza 
su libertad y que en el fondo significaría que si el dictamen 
de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la PGR y el Sistema de Administración 
Tributaria, SAT, es en contra de JD y los suyos, entonces, que 
la ley se cumpla.

Y que la ley se aplique tal cual en estos tiempos del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

El caso es que la madriza mediática del altiplano (desde 
Reforma y Televisa con Carlos Loret de Mola y de paso en El 
Universal y ni se diga, y desde hace ratito, en Proceso) ha es-
tremecido la vida social en Veracruz y ha encendido la alerta 
roja, amarilla, morada, azul, blanca y negra.

Todos los días un rafagueo que, por cierto, apenas ahora 
se está publicitando, pues desde el año 2011, el primero del 
sexenio, la tierra jarocha está metida en aguas turbulentas y 
revolcadas y que ha llegado al tsunami con el crimen del par 

de sacerdotes en Poza Rica y el comunicado del Vaticano, con 
todo y que el Fiscal asegure que la muerte de los curas fue 
por un pleito de cantina en la casa parroquial de la iglesia de 
“Nuestra Señora de Fátima”.

Sólo falta que el ideólogo de “los pleitos de cantina” en 
donde matan a los cristianos (desde el niño de Chinameca 
hasta el reportero Armando Saldaña Morales), Flavino Ríos 
Alvarado, el madreador de viejitos pensionados, también 
“lance su espada en prenda” y se una al coro del llamado 
Fisculín, como lo conoce la mitad de la población de Veracruz 
y la otra mitad.

BALAUSTRADAS: “El JD” se ha reducido, por un lado, a 
contestar por tuiter a sus, digamos, y como les llama, detrac-
tores de la prensa, y por el otro, a decir una y otra vez que hay 
una campaña mediática en su contra, el pobrecito gobernador 
quejándose, rebasado por las circunstancias, desmoronado el 
mundo color de rosa que se creó durante el sexenio.

Y más, porque casi muerto el rey… que viva el rey que 
sigue.

Y por eso mismo, el pobrecito inculpa al góber electo de 
que la madriza tiene su sello.

Mal hecho. Mal percibido. Más olfateado. Mal informado.
Sólo faltaría que “El JD” asegure, como en otras ocasiones, 

que hay una conspiración nacional en su contra en la que, 
digamos, participarían Carlos Salinas de Gortari a través de 
Miguel Ángel Yunes Linares, vía Patricio Chirinos Calero.

Simple y llanamente, con todo y que el Yunes azul fue di-
rector federal de Readaptación Social con Vicente Fox y direc-
tor del ISSSTE con Felipe Calderón, resulta inverosímil que su 
fuerza política le alcanzara para manejar tanta prensa defeña 
en contra del góber tuitero, pues con todo y el ejercicio demo-
crático de la prensa… le faltaría dinero, pues la maquinaria 
ha de aceitarse.

Más bien, se apostaría a que los abusos y excesos y corrup-
ción del poder público en Veracruz con JD son tantos que la 
prensa lo ha mirado.

ESCALERAS: El politólogo Carlos Ronzón Verónica dice 
que si la prensa defeña se ocupa de JD publicando los hechos 
como son… significa que Los Pinos están dejando hacer y 
dejando pasar el ejercicio reporteril.

Y si así es, entonces, han de esperarse programas con todo 
y que la PGR tenga un montón de denuncias penales de la 
Auditoría Superior de la Federación, el CEN del PAN y la Uni-
versidad Veracruzana y la procuradora Arely Gómez ande en 
el limbo.

Incluso, la columna “Templo Mayor” de Reforma publicó 
antier que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, estaría atrás de JD como su cabildero ante el 
gabinete peñista, y desde luego, en Los Pinos.

Ya trascenderá.
Pero mientras, traicionado por una parte de su gabinete 

legal y ampliado, traicionado por sus barbies, con la guillotina 
federal encima, Veracruz convertido en el infierno, la vida 
de la población en el filo de la navaja, con la fama pública 
de enriquecimiento ilícito, Javier Duarte está recogiendo las 
tempestades que sembró.

Y para que hasta la Santa Sede del Papa Francisco se en-
corajine ante el asesinato del par de sacerdotes en Poza Rica 
ninguna duda hay que JD ha entrado a las ligas mayores de la 
política internacional.

El góber tuitero hace daño, demasiado daño a Enrique 
Peña Nieto, desde el momento, entre otras cositas, en que la 
gota que ha desbordado el vaso se debe al Vaticano, y cuando, 
además, oh paradoja, una vez más los senadores Pepe Yunes 
Zorrilla, Héctor Yunes Landa y Fernando Yunes Márquez y el 
góber electo, Yunes Linares (cuatro Yunes contra JD) exigen a 
Los Pinos, y sin respuesta, la Gendarmería en Veracruz.

El colmo sería que asesinaran a un obispo porque enton-
ces, y ante el descarrilamiento total, Peño Nieto asestaría el 
manotazo tan esperado…aunque ya fuera demasiado tarde.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Estudiantes del co-
baev marchan por las 
calles de Acayucan, 
con motivo del Día In-
ternacional de la Paz.

 Cerca del mediodía 
de ayer un grupo de 
alumnos del Colegio 
de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz Co-
baev 64 desfilaron por 
las calles del centro de 
la ciudad para conme-
morar el Día Interna-
cional de la Paz.

 Algunos alumnos 
comentaron que este 
recorrido se realizó 
con la finalidad de 
condenar los hechos 
delictivos en los que 
se ha visto envuelta 
la ciudad durante la 
semana.

Quieren paz alumnos del COVAEV, hicieron marcha
 Minutos después de 

finalizar su recorrido, lle-
garon hasta la explanada 
del parque Juárez, para 

colocarse frente al palacio 
municipal y extender una 

manta, con la que pedían 
paz en la ciudad.

Alumnos del Cobaev 64 de Aca-
yucan marchan por las calles del 

centro, en conmemoración del Día 
Internacional de la Paz.
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ACAYUCAN.- 

Al inaugurar junto con vecinos la pavimenta-
ción hidráulica en la calle 5 de febrero en la colonia 
“Benito Juárez”, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador mencionó que en la actual administración 
municipal se ha concretado la mayor obra pública 
para la ciudadanía.

Martínez Amador, aseguró que se atienden ac-
ciones prioritarias que son grandes obras para be-
neficio de pobladores en zonas más marginas, se 
trabaja pero sin descuidar lo más importante que 
es seguir atendiendo las necesidades de la pobla-
ción en los lugares donde habitantes se compro-
meten a trabajar en conjunto y como muestra es la 
pavimentación en esta calle, en donde en el 2015 se 
realizó la introducción del drenaje.

“Estamos trabajando juntos, los tres niveles de 
gobierno y lo hacemos con la ayuda de ustedes, pa-
ra cumplir así las aspiraciones de los acayuqueños, 
que es la de contar con mejores servicios públicos; 
esta obra significa mucho para ustedes, pues existe 
un mejor acceso para ustedes a sus viviendas, pero 
da también plusvalía a sus propiedades”, mencionó 
Martínez Amador.

Dicen que el que persevera alcanza, y fue muy 
cierto, ya que vecinos de esta colonia siempre mos-
traron la mejor disposición para los trabajos en la 
primera etapa de la obra, sin embargo la sorpresa 
no pararía ahí, pues la pavimentación llegó a la 
calle mencionada dejando accesos para personas 
minusválidas que solicitó la presidenta del comité 
de la colonia Lilia Erias Márquez.

“En el 2014 se inició a gestionar, y en esa fecha 
nos dio el banderazo el alcalde, no teníamos dre-
naje, la tubería del agua estaba obsoleta, en este 
año prometió lo de concreto hidráulico y hoy es 
una realidad, todos los beneficiados estamos feli-
ces porque nunca nos ha dejado solos desde que se 
iniciaron los trabajos por las noches o tardes venía 
a ver el avance de la obra, a los vecinos les quiero 
agradecer la disposición que siempre estuvieron 
conmigo visitando al alcalde, algunos no confiaban 
y mira aquí está ahora”, mencionó.

Guarniciones, banquetas, drenaje, agua potable, 
luminarias y sobre todo la pavimentación de la ca-
lle, es un orgullo para las más de 50 familias que 
habitan sobre la 5 de febrero, a la que denominan 
se encuentra completamente cambiada.

“Nosotros somos funcionarios, los representa-
mos a ustedes, somos su voz, su voto, y por ello 
considero que esta calle era una de las más priorita-
rias, conecta a un barrio con otro, ahora ha queda-
do muy bonita, tiene todos los servicios pero tam-
bién que ha dado plusvalía a cada vivienda, tam-
bién cuentan con un nuevo alumbrado lámparas 

En solo 3 años...

Se concreta la mayor 
inversión en obra pública 
para los acayuqueños
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador hizo 
posible la pavimentación y demás servicios en la 
calle 5 de febrero de la colonia Benito Juárez
� Dijo que, unidos gobierno y ciudadanía han lo-
grado mejores servicios público; se dejaron accesos 
para personas con capacidades diferentes

de leds, estoy orgulloso de que en este barrio se trabajó 
muy de la mano con la administración, siempre mostra-
ron la mejor disposición y supieron esperar, tuvieron 
esa confianza y no los defraudé en ningún momento, se 
realizó en dos etapas y hoy la vemos concluida, este be-
neficio es para ustedes, para sus familias y desde luego 
para sus hijos, quienes ya no tendrán que ensuciar sus 
zapatos para ir a la escuela, ahora los invito nuevamente 
a que este comité continúe firmemente y mantengan 
limpia y bonita esta arteria” puntualizó el munícipe.

Por otra parte la ciudadana Eladia Rosario de la Cruz, 
mencionó que no imaginó ver su calle pavimentada, 
pues ahí pasó más de 40 años caminando desde la calle 
Juan Álvarez porque los taxis no entraban por temor a 

quedarse atascados en el lodo.
“Digamos que es un orgullo esta calle, antes era in-

transitable, apenas se podía caminar, era puro monte, 
la calle estaba partida de tantos escurrimientos de las 
lluvias, son más de 40 años que llevo viviendo aquí so-
bre esta calle y desde ese tiempo hasta la fecha apenas 
la estoy viendo cambiada, en otras administraciones 
pedíamos nos mandaran maquinaria para raspar pero 
no nos atendían, los otros comités se quedaban con los 
papeles en las manos porque nunca se encontraban las 
autoridades; pensé que nunca se iba a componer, esta-
mos agradecidos con Marco Martínez por los resultados 
que ha dado, por el cambio y la transformación que ha 
tenido a nuestro pueblo”, finalizó.
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Civiles armados se
instalan en las entradas 

de Chilapa

Muere bebé en el vientre 
de su madre; denuncian 

negligencia

LOS MOCHIS.

Un bebé de casi 9 meses de gestación mu-
rió antes de nacer, la noche del lunes en el 
Hospital General de Los Mochis, Sinaloa.
Según el diario El Debate, la mujer, de 
27años, presentaba dolores de parto des-
de el día jueves, sin embargo, el médico que 
atendía a la joven la regresó a su casa por-
que “todavía no era tiempo”.
El lunes por la tarde por fi n la ingresaron 
al hospital. Alrededor de las 19:00 horas 
el personal indicó a los padres que el bebé 
estaba bien, pero se negaban a practicarle 
una cesárea; cuatro horas más tarde les in-
formaron que había muerto.
Fue hasta el martes a las 07:00 horas que 
operaron a la mujer para sacar al bebé sin 
vida y hasta las 13:00 horas les entregaron 
el cuerpo.
La familia de la paciente presentará la 
denuncia correspondiente contra el mé-
dico y el personal del Hospital General, por 
negligencia.

TAPACHULA, Chis.

Decenas de hombres y mujeres provenientes 
de África, que ingresan a Chiapas por Cen-
troamérica en su lucha por llegar a Estados 
Unidos, podrían generar una crisis migra-
toria, debido a que hay una presunta red de 
trafi cantes que opera en la región e incluso 
ex funcionarios del Instituto Nacional de 
Migración (INM), “ayudan” a los migrantes 
a conseguir documentación para tener libre 
tránsito en México.
El INM Tapachula atendió en 9 días a mil 
200 afi canos que buscan cruzar México 
para llegar a EU.
En tan sólo 9 días, el INM en Tapachula aten-
dió a mil 200 personas de origen africano, 
principalmente de la República del Congo, 
Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal, Pakis-
tán y Haití. Sin embargo, en lo que ve del año 
(2016), han ingresado a territorio mexicano 
más de 8 mil extranjeros de forma ilegal.
Ante la situación, la capacidad de atención 
del INM ha sido rebasada, ya que normal-
mente se reciben a 500 personas al día pero 
actualmente la cifra se elevó a más de 900.

A prisión preventiva, 
hombre detenido con más 

de 170 kilos de droga

Advierten posible crisis 
migratoria por llegada de 

africanos a Chiapas

Corte recibe petición
 contra reforma

 anticorrupción de Sinaloa

CHILAPA, Gro.-

Unos 450 civiles armados de la 
Policía Comunitaria para La Paz 
y la Justicia se encuentran en 
dos entradas a la ciudad de Chi-
lapa, sobre la carretera federal 
Tlapa-Chilpancingo.
El grupo se encuentra dividido en 
dos partes, unos se encuentran en 
la comunidad de los Ajos y otros en 
el crucero a Ayahualulco. Algunos 
tienen el rostro cubierto, portan 
pistolas, otros armas largas de ba-
jo calibre, machetes y palos.
El grupo de civiles armados tam-
bién denuncia el asesinato de otras 
cuatro personas. 
El grupo de civiles exigen que el 
Ejército y las corporaciones poli-
ciacas actúen para encontrar al 

señor Jerónimo Rosario Tecorral, 
de 65 años de edad, quien fue lle-
vado contra su voluntad la tarde 
del sábado.
Los inconformes dan un plazo de 
48 horas para que las autoridades 
de seguridad den resultados, de lo 
contrario amenazan con cerrar las 

carreteras y tomar los puestos de 
vigilancia de las corporaciones po-
liciacas en Chilapa. 
Por su parte, el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, en 
entrevista, aseguró que la pos-
tura del gobierno del Estado “ es 
establecer con mucha claridad 

que las policías comunitarias son 
policías para su territorio, no para 
incursionar en asuntos que no les 
competen y de esa manera hemos 
sido muy claros con esta policía 
comunitaria, igual que la de Peta-
quillas y la de lugares circunveci-
nos que se han convertido en más 
problemas que en benefi cios para 
la colectividad.
“ El gobierno del estado tiene 
muy claro que saludamos a todas 
aquellas policías comunitarias que 
contemplen el respeto a la propia 
legislación existente y a las otras 
tenemos que orientar y, en su caso, 
también actuar con una gran de-
terminación y fi rmeza; lo que no-
sotros no podemos permitir es que 
en el pretexto de decir soy policía 
comunitaria tengo que meterme a 
lugares en donde no debo.”

Sonora

La Procuraduría General de la República 
(PGR) en Sonora obtuvo de un Juez de Con-
trol vinculación a proceso y prisión preventi-
va contra un sujeto por transportar más de 
170 kilos de metanfetamina.
En un comunicado la dependencia informó 
que en el marco del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio este sujeto, identifi cado 
como Ernesto “O”, es responsable del delito 
contra la salud.
De acuerdo con lo asentado en la carpeta de 
investigación este individuo fue detenido por 
elementos de la Policía Federal en la carrete-
ra Sonoyta- San Luis Río Colorado, a bordo 
de un tracto camión con semirremolque, 
cuando se dirigía a Tijuana, Baja California.
Al revisar la unidad los uniformados asegura-
ron 48 tarimas y en su interior cajas que con-
tenían 172 kilos 300 gramos de clorhidrato 
de metanfetamina, por lo que el conductor 
quedó a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Sinaloa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) recibió una nueva acción de in-
constitucionalidad contra reformas antico-
rrupción propuesta por el gobernador Mario 
López Valdés y aprobada por el Congreso de 
Sinaloa.
La Corte dio trámite a la solicitud promovida 
por la Procuraduría General de la República 
(PGR), que se turnará a uno de los ministros 
para que determine si cumple con los requisi-
to de ley y, en su caso, elabore el proyecto de 
sentencia para discutirse en el pleno.
Esta es la cuarta acción de inconstituciona-
lidad promovida por la PGR contra gobiernos 
estatales, como fueron los casos de Vera-
cruz, Chihuahua y Quintana Roo, por la apro-
bación de leyes que invaden la esfera federal.

Alrededor de 450 civiles armados de 
la Policía Comunitaria para La Paz y la 

Justicia se apostaron sobre la carretera 
federal Tlapa-Chilpancingo

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

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

REDACCIÓN

La Procuraduría General 
de la República (PGR) con-
firmó que atrajo dos inves-
tigaciones que estaban en 
la Fiscalía del estado, una 
contra el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y la otra 
contra Vicente Benítez Gon-
zález, diputado electo por 
San Andrés Tuxtla.

En rueda de prensa, José 
Guadalupe Medina Rome-
ro, Subprocurador Especia-
lizado en Investigación de 
Delitos Federales de la PGR, 
confirmó lo que horas antes 
ya había adelantado en su 
noticiero el periodista Car-
los Loret, que se investiga 
a Javier Duarte de Ochoa, 
funcionarios y ex colabora-
dores de su primer círculo 
del poder.

Y de ellos, uno de los que 
está con un pie en la cárcel, 
es Domingo Yorio Saqui, di-
rector general de Catastro y 
Valuación del Estado, a este 
por haber mentido a la PGR 
cuando se le requirió infor-

mación relacionada sobre 
los familiares del goberna-
dor y sus bienes. 

En la rueda de prensa, el 
funcionario federal mencio-
nó que la llegada de la PGR 
a investigar puntualmente 
lo que pasaba en Veracruz, 
se dio luego de que un dia-
rio, el pasado 27 de julio, 
dio a conocer la renuncia de 
Rafael Valverde Elías, quien 
hasta hace unos meses, fun-
gía como director general 
del Registro Civil.

En esa nota, se dio a co-
nocer que Valverde Elías, 
con más de 40 años de mi-
litancia en el PRI, entregó 
el cargo al no ceder a las ór-
denes superiores de falsear 
actas de nacimiento de fa-
miliares de Javier Duarte de 
Ochoa, para que se entrega-
ran a la PGR, que las estaba 
requiriendo en una serie de 
investigaciones. Valverde 
Elías dejó el cargo, pese a la 
rabieta de Javier Duarte de 
Ochoa, y salió con la digni-
dad intacta, fue lo comenta-
do por columnistas y ana-

listas posteriormente a su 
renuncia.

Ahora, se confirma 
que la persona que le pi-
dió mentir  a la fiscalía 
federal, es Yorio Saqui, 
quien de ser testigo, pasó 
a inculpado y uno de los 
principales objetivos de 
la PGR en la revisión que 
está realizando en pro-
pias oficinas del palacio 
de gobierno de Veracruz, 
explicó Loret de Mola. 

En su noticiero, pre-
sentó imágenes exclu-
sivas de la presencia de 
personal de la PGR en 
palacio de gobierno, así 
como de Policías Fede-
rales, custodiando a los 
fiscales que viajaron de 
la ciudad de México, en-
tre otras cosas, a tomar 
la declaración de Flavino 
Ríos Alvarado, titular de 
la Secretaría de Gobierno, 
en torno a este mal mane-
jo de la información de las 
investigaciones. 

El pasado 19 de sep-
tiembre, la PGR mandó a 
Veracruz dos grupos es-
peciales, uno integrado 
por un Fiscal, un Agente 
del Ministerio Público de 
la Federación, Policías Fe-
derales Ministeriales del 
Grupo Especial de Ope-
raciones y Policía Federal 
de Investigación; el otro, 
por un Fiscal, el Direc-
tor General de Asuntos 

Especiales, agentes del 
Ministerio Público de la 
Federación, Policías Fe-
derales Ministeriales del 
Grupo Especial de Ope-
raciones y Policía Federal 
de Investigación.

El segundo grupo se 
ocupó en esa fecha, de   
entrevistar al mismo Fla-
vino Ríos en calidad de 
testigo sobre esa serie de 
señalamientos.

Ríos Alvarado, tratan-
do de engañar a la opi-
nión pública salió a dar 
rueda de prensa ayer jue-
ves, horas después del no-
ticiero de Loret de Mola, 
argumentando que si se 
había dado la presencia 
de la PGR en sus instala-
ciones, era para llevarse 
documentación relacio-
nada a las querellas con-
tra Miguel Ángel Yunes 
Linares y Javier Duarte 
de Ochoa.

No obstante, en su rue-
da de prensa,  José Gua-
dalupe Medina Romero, 
jamás menciona al gober-
nador electo, es más rei-
tera que el caso es contra 
Duarte de Ochoa y su ex 
oficial mayor en la Secre-
taría de Educación de Ve-
racruz (SEV), quien para 
esta hora, debe estar con 
las maletas dispuestas 
para regresarse a Costa 
Rica. 

El mismo 19 de sep-

tiembre, personal de la 
PGR acudió a la Fiscalía 
de Luis Ángel Bravo Con-
treras a notificarle que se 
llevarían dos expedientes 
que ese organismo tenía 
contra Javier Duarte de 
Ochoa y Vicente Benítez, 
por delitos como enrique-
cimiento ilícito, peculado 
(desvío de fondos públi-
cos) e incumpliendo de 
un deber legal. 

Son las carpetas 
FESP/013/2016/1-04 y 
FESP/216/2016/14-07. En 
total “las dos Carpetas 
cuentan con 14 tomos y 81 
anexos, contenidos en 18 
cajas”, indicó la el funcio-
nario de la PGR. 

Debe recordarse que 
estas denuncias que aho-
ra se lleva la PGR a la 
ciudad de México, con el 
firme objetivo de actuar 
contra Javier Duarte de 
Ochoa y su camarilla, 
son las mismas que en su 
momento prácticamen-
te integró el gobernador 
Electo, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, señalando 
puntualmente cada uno 
de los malos manejos que 
Duarte de Ochoa estaba 
realizando del dinero de 
los veracruzanos. 

En esas denuncias se 
incluye a varios familia-
res de Duarte de Ochoa, 
así como de su esposa, 
la primera Dama, Kari-

PGR va contra Javier Duarte
� Fiscalía federal atrajo investiga-
ción que puso Miguel Ángel Yunes 
Linares contra el aún gobernador 
por tres delitos, uno es enriqueci-
miento ilícito

me Macías de Duarte, 
pues sus parientes ha-
brían servido para la-
var dinero procedente 
del erario público, y 
es lo que representa 
la primer pista de la 
PGR. 

Es de mencionar 
que a nivel nacional, 
a ningún otro gober-
nador, aunque se le 
vincule con presunto 
robo del dinero pú-
blico, se le está dando 
el trato que a Javier 
Duarte de Ochoa, 
pues se están dando 
los primeros pasos 
en firme para fincarle 
responsabilidades por 
los boquetes financie-
ros en Veracruz.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A un mes que inició el 
primer semestre del ciclo 
escolar 2016-2017, en plan-
teles escolares como es el 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de 
Servicio (Cbtis) Número 48 
en Acayucan, no se están 
dando todas las clases.

La situación ocurre 
cuando se dan las primeras 
evaluaciones, sin embargo 
no han recibido ninguna 
clases. Por parte de la di-
rección no hay respuesta 
para que se concrete el brin-
dar las clases a alumnos 
de primer semestre en este 
plantel.

FELIX MARTINEZ

Padres de familia acu-
dieron a las oficinas del 
Diario de Acayucan con 
la finalidad de ser escu-
chados ante la supuesta 

negación que han tenido 
por parte de las autorida-
des de educación del mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán donde solicitaron un 
apoyo para mejora de dos 
salones y baños, indicando 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por los conflictos que 
se suscitan en los viajes de 
acarreo de la empresa “San-
ta Clara”, los líderes de las 
agrupaciones inmiscuidas 
como son FATEV, CROM, 
CTM y CROC resolverán la 
disputa de porcentaje en la 
Secretaría de Trabajo, para 
que de esta manera se pue-
da realizar de manera equi-
tativa el acarreo.

Los integrantes de la FA-
TEV al igual CROM, son los 
que reclaman el que se les 
brinde un mayor porcentaje 
al que en la actualidad tie-
nen, pues en la actualidad 
y basado en los acuerdos 
que se han efectuado hace 
algunos meses están que a 
FATEV se les otorgó el 12%, 
a la CROM el 10%, lo cual 
es un porcentaje que a ellos 
les ha parecido poco,  aho-
ra exigen la totalidad de la 
obra en el terreno de “Santa 
Clara”.

Quienes encabezan es-
te movimiento son Ulises 
Aguilar Ortiz de la CROM, 
y por parte de la FATEV 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora del plantel Aguirre Cinta, acompa-
ñado del representante de padres de familia de la 
citada primaria, acudieron ante las oficinas de la de-
legación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
para que se concrete mayor vigilancia.

La petición realizada directamente a los mandos 
policiacos, se suma a la que también han efectuado 
en otras escuelas para que se concrete la seguridad 
en los planteles.

En la escuela Aguirre Cinta, se han presentado in-
cidentes en donde se han visto afectados padres de 
familia; pero también es uno de los planteles en don-
de continuamente se tienen robos tanto  de cableado, 
así como en otras ocasiones se han presentado en 
algunos salones.

La director Beatriz Suriano, solicitó la presencia 
de más elementos. Con esta petición directa, ya son 
varios los planteles quienes piden que se redoble 
vigilancia en los horarios de entrada y salida, que 
es cuando más peligran niños, padres y desde luego 
los maestros.

PLANTELES VIGILADOS:
En algunos planteles, sobre todo en los horarios 

de entrada ha habido en los últimos días vigilancia, 
tal como ocurre en la Técnica 140 en donde se ve a 
elementos de la SSP y del Ejército Mexicano.

La vigilancia se da a petición de los padres de fa-
milia, quienes por la lejanía del plantel temen por la 
integridad de sus hijos. Se recuerda que en esta ins-
titución se dio el secuestro de quien fue la directora 
Norma Vidal Martínez.

Sigue disputa
por trabajos

� Materialistas se van directamente a la Secretaría del ra-
mo a arreglar los problemas que tienen por viajes de acarreo

José Pérez, Augusto Baeza 
alias el “Chinchirrín”, a los 
cuales acusan que desde del 
pasado sábado impidieron 
que los camiones de la CTM 
y CROC; los representantes 
de los últimas agrupacio-

nes, aseguran que han dado 
serias afectaciones pues se 
interrumpen actividades.

Ayer de nueva cuenta se 
dio un incidente, pues acu-
saron que hasta los golpes 
pudieron llegar por las di-

ferencias que aún tienen; 
argumentan que cuando 
llegan unidades de la CROC 
o CTM se realiza la obs-
trucción en el paso hacía la 
empresa.

Los trabajadores se nie-
gan a dar declaraciones, 
al igual niegan que sea en 
realidad un bloqueo o dis-
puta por el acarreo, aunque 
ya hay diálogo entre los re-
presentantes de las diversas 
uniones, no se concreten 
acuerdos finales.

Mientras los dirigentes 
dialogaban, allá en las in-
mediaciones de la empresa 
continuaba la vigilancia pa-
ra no permitir que ingresa-
ran unidades contrarias a la 
CROM y FATEV. Al final, se 
acordó que se resolverá en 
la ciudad de Xalapa.

Las unidades son colocadas en la entrada de la empresa

En la Aguirre Cinta…

Quieren vigilancia
La vigilancia se da en algunas planteles.

En el CBTIS 48…

No hay cobertura
total de materias

En algunos grupos no 
materias como Lógica y Lec-
tura y expresión oral y escri-
ta en lo que respecta al pri-

mer semestre; en cuanto al 
tercer semestre grupo “C”, 
no hay maestros en las ma-
terias de Ingles III y Biología 

El remedo de alcalde sayuleño…

Le importa un comino la
Educación al tal “Chichel”

que no hay recursos para 
la educación. 

Los padres de familia 
comentaron que el plan-
tel es la primaria Vicente 
Guerrero, aunque la di-
rección que lleva la rela-
ción de las escuelas les 
ha dado largas y solo los 
traen a las vueltas. 

Señalaron que la di-
rección de educación del 
municipio de Sayula les 
especificó que los apoyos 
estarían bajando hasta el 
siguiente año, ya que de 

momento el gobierno es-
tá cerrando todo pues se 
prepara para entregar to-
da paquetería. 

Piden al alcalde de di-
cho municipio tenga la 
amabilidad de recibir a 
los padres de la primaria 
mencionada, ya que desde 
hace dos semanas asegu-
ran que andan localizan-
do al ciudadano y alcalde, 
pero este no responde te-
léfonos y en presidencia 
supuestamente comentan 
se la vive en Xalapa. 

mientras que en el quinto 
semestre grupo “I”. 

No se le informa a pa-
dres que si esto es por las 
vacantes que existen, o 
hay maestros con permi-
sos, sin embargo trans-
currió ya un mes de que 
arrancó el ciclo 2016-2017. 
A los padres de familia, al 
igual que a los alumnos 
no se les ha informado 
si se repondrán las cla-
ses, o solo serán pasados 
los alumnos sin ningún 
problema.

Los alumnos no cuenta con profesores en algunas materias.
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 Terreno Montoso pre-
ocupa a los vecinos de la 
colonia Chichihua.

 La señora Elvira Rincón 
reportó que sobre la calle 
Prolongación Enríquez de 
la colonia Chichihua hay 
un terreno abandonado 
que se encuentra lleno de 
monte, del cual salen ani-
males ponzoñosos.

 “El terreno esta aban-
donado, hace mucho que 
los dueños dejaron de vi-
vir ahí, la verdad si nos da 

Terreno de la Chichihua
es un nido de alimañas
� Está baldío con el monte altísimo; temen vecinos que allí 
se cometan delitos

miedo, porque está muy 
grande y ya han salido 
muchos animales que lue-
go se van a meter a la ca-
sa”, comentó Doña Elvira, 
quien además señaló que 
el terreno es también un 

escondite para muchos de 
los maleantes que asaltan 
en esa zona.

 Asegura que hace mu-
cho tiempo que el terre-
no está deshabitado, y los 
dueños sólo llegan de vez 

en cuando a supervisarlo, 
pero se niegan a limpiar-
lo, por más que los vecinos 
han intentado hablar con 
ellos y explicarles la forma 
en que este les afecta, han 
hecho caso omiso. 

Vecinos de la colonia Chichihua reportan terrenoa baldío, pues dicen que es un escondite para los maleantes.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
“ Hoy vamos a festejar 

que EXISTEN
 PERSONAS tan

 LINDAS y BUENAS 
como TÚ en este 

mundo. ¡¡MUCHÍSI-
MAS FELICIDADES!!”

Para Analilia Aguilar 
Domínguez de par-
te de sus familia y 

amistades.

 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
No compliques más las cosas en el tra-
bajo. Ha llegado el momento de iniciar 
un nuevo ciclo de crecimiento y bien-
estar, y este solo ocurrirá si media paz 
entre todos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aunque te parezca poco lo logrado en 
el plano laboral, es posible hacer la di-
ferencia. Detecta pequeñas fi suras en 
el sistema y repáralas, poco a poco irás 
creando una imagen de éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo aquello que sabes, ganado con 
esfuerzo y pérdidas fi nancieras, se 
verá reforzado. Será tal la experiencia 
acumulada, que otros se nutrirán tam-
bién de ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que forzar más tu creatividad 
en la profesión. Ciertas soluciones son 
buenas, pero no alcanzan el nivel de ex-
celencia requerido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, es necesario que tus 
planes sean revisados por completo. 
Las condiciones cambiarán sustan-
cialmente, y todo aquello que dabas 
por sentado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una interesante oferta de 
trabajo. Si bien todo parece ser bas-
tante auspicioso, analiza con calma tus 
opciones, asegúrate de obtener una 
compensación acorde con el esfuerzo 
a desplegar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te atiborres de tareas en el traba-
jo. Quieres impresionar, pero quizá el 
exceso te haga cometer un error, arrui-
nando por completo tu estrategia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu ambición debe guiarte hacia nuevos 
objetivos en la profesión. Conformar-
te con lo mismo de siempre es receta 
segura para el fracaso, pues todos a tu 
alrededor progresan en el cambio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás un trato justo en las fi nan-
zas. Contra todo lo que hubieras creído 
antes, las cosas se resolverán porque 
personas interesadas en tu crecimien-
to te apoyarán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu visión de las cosas cambiará para 
bien en el trabajo. Has acumulado una 
importante experiencia que será pues-
ta en las manos adecuadas, contarás 
con apoyo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Transmitirás seguridad y liderazgo 
efectivo en el trabajo. Eres un elemen-
to de confi anza para tus superiores, 
quienes incluso pueden tener grandes 
planes para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo aquello que hagas en la profe-
sión, tendrá positiva repercusión más 
adelante. Tu tolerancia frente a fallos y 
fracasos del pasado, para aprender de 
ellos y reconstruirte.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

El campo deportivo de 
Mundo Nuevo está de lu-
to. Uno de sus mejores go-
leadores, Hugo Bermúdez 
Felipe, de 28 años, perdió 
la batalla contra la muer-
te en una sala de cuidados 
intensivos en Guadalajara. 
Hasta allá fue trasladado, 
desde Coatzacoalcos, con 
la esperanza de salvarle 
la vida después de que re-
cibiera quemaduras en el 
90 por ciento de su cuerpo 
en la explosión de la bode-
ga de la colonia Héroes de 
Nacozari.

“Ese día me llamó como 
a las cinco de la tarde, y me 
dijo: ‘cuñado,ya casi salgo, 
llévate mis tacos y mis co-
sas para el campo, que allá 
los veo’,yo me llevé todo, ja-
más llegó, luego nos avisa-
ron del accidente”, habla el 
cuñado de la víctima, quien 
muestra un par de tacos de 
fútbol amarillos, casi nue-
vos, los cuales quedaron es-
perando un último partido.

Hugo Alarcón no debía 
haber estado en ese acci-
dente. Su turno se había ter-
minado, pero se quedó otro 
par de horas para aprender 
a operar montacargas, y se 
quedó tiempo de más y su 
cuerpo quedó envuelto en 
las flamas.

“Aveces se quedaba un 
poco más porque sólo ga-
naba mil pesos a la sema-

Mundo Nuevo otra
vez, otra vez de luto
� EL joven que murió por el accidente en la bodega,  Hugo Bermúdez, era na-
tivo de Mundo Nuevo, entró a trabajar ahí tras haber quedado desempleado en 
plataformas

na, quería más y se estaba 
preparando para aprender 
a manejar el montacargas, 
por lo que le darían otro po-
quito de dinero”, relata Ro-
sa María Mayorga Alarcón, 
suegra de la víctima.

Rosa María Mayorga 
Alarcón dice que Hugo era 
el mejor yerno del mundo. 
“Tomaba, pero muy poco, 
y a últimas fechas, ya casi 
nada, ni en las fiestas. No le 
pegaba a mi hija, y si había 
sacrificios, él también se 
apretaba la panza. 

Ese muchacho -dice- 
siempre andaba preocupa-
do por su flaca y su bebé, mi 
hija y mi nieta, pues, para 
que tuvieran comida o lo de 
la escuela. No podía estar 
sin trabajar, se ponía triste. 

Hugo Bermúdez llevaba 
poco más de cinco meses 
trabajando en la bodega, 
antes, durante siete meses, 
trabajó en las plataformas 
en Ciudad del Carmen. 
“Nos corrieron de las plata-
formas, allá en Campeche, 

estábamos para la empresa 
Cotemar, y se acabó”, reto-
ma el cuñado.

En la bodega -cuentan 
los familiares- el salario era 
bajo, pero el joven se encon-
traba motivado aprendien-
do otros oficios que, sabía, 
más adelante le rendirían 
provecho. 

No le pagaban tiempo 
extra, sólo tiempo por tiem-
po. Si se quedaba cinco ho-
ras extra, al día siguiente, 
podía llegar al turno con 
cinco horas de retraso.

Al morir, la máxima as-
piración en su vida, era con-
cluir la construcción de su 
vivienda. 

“Durante mucho tiempo 
estuvieron rentando él y mi 
hija. Pero de pronto a él le 
dieron ganas de tener su 
casa, consiguió este terre-
no, en los pantanos. Pagó 
para rellenarlo y comenzó a 
construir con muchos sacri-
ficios, la verdad, y la casa le 
estaba quedando bien boni-
ta”, dice Rosa María Mayor-

ga Arlarcón.
Se trata de un cuadrito 

de material, puertas sóli-
das, protecciones de metal, 
lámina de asbesto y patio 
trasero y delantero. En la 
fachada, hay un amplio ma-
cetero tupido de plantas. 
Albahaca, ruda, epazote, 
sibila,etc., es una pequeña 
colección botánica. Los lí-
mites del solar lucen marca-
dos con matas de flores cu-
yos capullos apuntan en di-
rección a la zona industrial. 

“Son las plantas de mi 
hija, a ella le gustan mucho, 
ella las cuidaba”. Ahora el 
patio está tapizado de sillas, 
bancas y mesas para quie-
nes asistan al funeral. Se 
espera el arribo del cadáver 
dentro de varias horas aún. 

RINCÓN DE MISERIA 
Hugo Bermúdez Felipe 

pertenece a esa generación 
de jóvenes de Mundo Nue-
vo que al parecer nacieron 
para tres cosas: transitar 
entre el desempleo y la 

informalidad, 
conseguir tra-
bajos  altamente 
riesgosos, como 
quedó constatado 
con Clorados III, 
y mal pagados, y 
últimamente, pa-
ra vivir de tomar 
la caseta de peaje 
del puente Coat-
za I.

Para todo eso, 
menos para con-
tar con un empleo 
formal, bien paga-
do, estable, y ante 
todo, con míni-
mos riesgos. 

La explicación a la baja 
rentabilidad de esa gene-
ración de chicos, la mues-
tra el Consejo Nacional 
para la Evaluación de Po-
líticas Públicas (Coneval), 
en su último estudio del 
2010, y en el cual expone 
que en Mundo Nuevo, 
con 8 mil 420 habitan-
tes, el 57 por ciento de su 
población mayores de 15 
años, no cuenta con edu-
cación básica completa. 
Por tanto, no pueden as-
pirar a más. 

Ese mismo estudio in-
dica que el 23 por ciento 
de la población en Mun-
do Nuevo, no cuenta con 
acceso a servicios de sa-
lud, el 53 por ciento de 
las viviendas carece de 
agua entubada o de una 
red potable, el 33 por 
ciento de las casas no tie-
ne lavadora y hay un 20 
por ciento de hogares sin 
refrigerador. 

LUCHÓ MUCHO 
La suegra: “hay algo 

que no entendemos, los 
doctores ya nos habían 
dicho que si pasaba de los 
dos días, para su grado de 
lesiones, sí la iba librar. Ya 
tenía nueve días luchan-
do y se murió. Creo que 
no aguantaba las curacio-
nes, era mucho dolor”. 

Jorge Tubilla Velasco, 
delegado del IMSS en la 
zona Sur, confirmó que 
la víctima mostró siem-
pre una gran disposición 
a luchar por la vida. “Él 
quería vivir y luchó mu-
cho, siempre luchando 
contra los diagnósticos 
adversos de los doctores”. 

Hugo, afirman sus se-
res queridos, tuvo fuerza 
aún para ayudar a sus 
dos compañeros, Nesín 
Escobar y Juan Jaime de 
la Rosa. “Hay vídeos en 
internet y fotos en donde 
se le mira a él descender 
de un taxi, y meterse por 
sus propios medios al 
hospital a pedir ayuda 
para él y sus amigos, que 
se encontraban desmaya-
dos en el coche”, expone 
Rosa María Mayorga. 

Para llegar al domicilio 
de Hugo Bermúdez se de-
be cruzar unas calles em-
pedradas y otras de con-
creto. Las más cercanas a 
su domicilio, no cuentan 
con servicios básicos, es 
un pantano que fue re-
llenado por docenas de 
familias desposeídas en 
busca de tierra para cons-
truir. Abundan charcos, 
maleza y moscos.

Además, se debe pasar 
por la casa varias fami-

lias que el pasado 20 de abril 
lloraron la pérdida de algún 
ser querido por la explosión 
en Clorados III, con saldo de 
más de 30 muertos, por lo 
menos la mitad, de Mundo 
Muevo. 

“Yo anduve en todos los 
velorios. En todos. No es que 
me guste ir a los funerales, 
pero uno dice, ‘hoy por ellos, 
mañana… por mí’. Y mire, 
ahora tenemos esto, es la 
primera vez que tenemos un 
muerto”.
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Enfoca bien tus ideas, 
toma las mejores.

El día 21 de septiembre 
los fotógrafos de nuestra 
ciudad se pusieron de man-
teles largos pues celebraron 
su día el Día del Fotógrafo 
y hoy por hoy los felicita-
mos por esa maravillosa 
labor, en la cual ellos atra-
pan momentos inolvidables 
en una sola imagen y dejan 
ver el arte de la fotografía, 
además de que através de 
sus tomas nos dejan ver un 
ángulo diferente de nuestra 
naturaleza, nuestra cultura 
y sociedad, por ello y más 
los felicitamos. 

Entre ellos se encuentra 
Lorenzo Gonzáles quien a 
través de su lente fotográ-
fico ha capturado muchas 
sonrisas de quinceañeras, 
novias y demás.

A continuación les pre-

¡¡FELIZ DÍA DEL FOTÓGRAFO!!

sentamos algunos de los 
fotógrafos de Acayucan 

Veracruz y faltan más pero 
aquí están algunos.

ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES!! 

Lorenzo González fotógrafo a cayuqueño.

Jorge Garduza muchas felicidades.

Felicidades para ti también Ariana Martínez Enhorabuena felicidades Alejandro Valdez

Acayucan se llena de ri-
sas y alegrías, parejas y jóve-
nes salen a pasear y a disfru-
tar de un día mas de nues-
tra bella ciudad, la tarde de 
ayer me di a la tarea de salir 
y buscar esos jóvenes que se 
caracterizan por su sonrisa 
y me encontré con una gran 
sorpresa ya que muchos es-
tudiantes se dieron cita en el 
parque Juárez del centro de 
Acayucan, y entre ellos me 
encontré jóvenes universita-
rios los cuales disfrutaban 
de un rico café, mientras 
que otros sin darle impor-
tancia al calor decidieron 
pasar un rato en el parque, 
mientras seguía en mi bús-
queda encontré alumnos del 
séptimo grado de Ingeniera 
Civil, también  me encontré 
con unos grandes amigos 
Erick Corona y Nilda Ríos, 
quienes se deleitaban con 
un rico café, además de es-
tos jóvenes me encontré con 
la familia G arduza Hernán-
dez conformada por padre e 
hijo quienes disfrutaban de 
una tarde familiar en cono-
cido restaurante de nuestra 
bella Cuidad

parejas dejándose captar por nuestra lente.

Erick Corona y Nilda Ríos disfrutaron de la tarde como buenos amigos

Acayucan mostro sus mejores rostros Familia Garduza Hernández

Visitantes de Acayucan quienes disfrutaban de una tarde de amigos

Alumnos de Ingeniera Civil
Alumnos de preparatoria disfrutaron de 

la tarde de ayer
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� Carlos Salinas ingresó al hospital chorreando sangre de sus partes bajas; le dieron 
con todo y lo dejaron tirado en la calle 

¡Le reventaron 
“los esos”!

� Señora lo denuncia en la Fiscalía porque la golpearon y 
amenazaron de muerte por sus sinvergüenzadas; le dejaron 
mensaje de que paga los 100 mil pesos que les transó o 
regresan por él; lo malo es que la denunciante solo tiene la 
mala suerte de ser su vecina

¡Nadie lo ¡Nadie lo 
reclama!reclama!

El de Sayula…El de Sayula…

¡Sepultan a ¡Sepultan a 
“El Chino”!“El Chino”!

�  Sigue sin 
identificar el 
chofer del 1524 
ultimado a ba-
lazos en Barrio 
San Diego; su 
acompañante 
continúa inter-
nado grave con 
cinco balas en el 
cuerpo

Que hombrecito…Que hombrecito…

¡Van por Hitchman!¡Van por Hitchman!

Lo despedazaLo despedaza
la bestiala bestia

Encuentran a otra Encuentran a otra 
persona decapitadapersona decapitada

� El famoso promotor de basquet-
bol fue homenajeado en Cruz Verde 
antes de bajar a su última morada

� Salió lesionada una empleada de 
Medisur que supo lo que es buena 
atención, en el Metropolitano

¡Se estrella Mayolo en ¡Se estrella Mayolo en 
la cola de una jorocona!la cola de una jorocona!

PPág5ág5

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un  taxista fue asesinado 
de un balazo en la cabeza 
por uno o varios individuos 
que presuntamente lo des-
pojaron de sus pertenencias 
y lograron huir.

Los hechos se registra-
ron la mañana de ayer en la 
calle Emiliano Zapata entre 
Miguel Hidalgo y Justino 
Sarmiento, de la colonia Las 
Bajadas.

“Llevaba pasaje por allí 
cerca cuando ví al camara-
da sangrando de la cabeza y 
con la puerta abierta, la neta 
rápido hablé al 066 y repor-
té”, relató un taxista.

Minutos después llega-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval así como pa-
ramédicos de la Cruz Roja ,  
quienes confirmaron el de-
ceso del ruletero a bordo del 
taxi con económico  1613.

Fueron  autoridades 
ministeriales que llegaron 
para realizar las diligencias 
correspondientes, dando a 

ACAPULCO, MÉXICO

Tres hombres fueron ase-
sinados a balazos en el inte-
rior de un negocio ubicado 
en la colonia Progreso de este 
puerto.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 14:00 
horas, entre la calle Duran-
go y avenida Niños Héroes, 
cuando hombres armados 
llegaron al negocio de audio 
CaR-rito frente a un par-
que a disparar contra los 

trabajadores.
Los empleados intentaron 

ponerse a salvo en el baño, 
sin embargo los armados 
se metieron al local y los 
asesinaron.

La policía acudió al lugar, 
donde al llegar se encontró 
en el interior del negocio 
los cuerpos sin vida de tres 
hombres, mismos que se 
encuentran en calidad de 
desconocidos.

Con información de redes 
sociales

Masacre en conocido
Centro comercial

RIO BLANCO, VER.

Un indocumentado tu-
vo una horrenda muerte, 
luego que este intentara 
subir en aparente estado 
de ebriedad al tren y res-
balara, por consecuencia 
este cae entre las ruedas 
y termina despedazado.
Este trágico suceso, se 
registró alrededor de las 
13:30 horas, en el cruce 
de la calle Sur 20 y vía 
del ferrocarril en la co-
lonia Modelo, donde al-
gunas personas observa-
ron que el ahora finado, 
intentó subirse al tren, 
indicando que lo vieron 
con unas copas encima.
En su intento, ven que 
este resbala y cae en-
tre las vías ferroviarias, 
quedando el cuerpo 
mutilado, por lo que 
dieron aviso a las au-
toridades policiacas.
Al lugar, arribaron ele-
mentos de la Policía 
Municipal y Protección 
Civil, quienes acordo-
naron el área a la espera 
de que llegaran autori-
dades ministeriales y 
dieran fe del cadáver.
Peritos de la fiscalía, en-
contraron entre sus per-
tenencias una identifica-
ción a nombre de Olman 

Matan al taxista del 1613

conocer que el estéreo había 
sido arrancado, el occiso no 
tenía cartera, ni  dinero, por lo 
que se presume fue asaltado.

También se supo presen-
taba un impacto de bala en 
la cabeza y presuntas heri-

das punzo cortantes en bra-
zos y manos, por esto se cree 
qué opuso  resistencia y fue 
asesinado.

En el vehículo los agen-
tes hallaron una licencia que 
identificaba al occiso como 

Jorge Mariani Torres, de 58 
años.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo de Boca 
del Río para la necropsia y la 
espera de ser reclamado por 
sus familiares.

Lo despedaza la bestia

Adalberto Gutierres Ser-
vellon, de 40 años de edad, 
originario de Honduras.
Tras efectuar los trabajos 
periciales, el cuerpo fue le-
vantado y trasladado al SE-
MEFO, para lo correspon-
diente de ley.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Momentos de terror vivió 
ayer por la mañana en el fren-
te de la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez que se encuentra 
sobre la calle Vásquez Gómez 
cuando un par de sujetos in-
tentaron golpear a una joven 
señora que dijo llamarse Ar-
lem Patricia Ramírez Rodrí-
guez, rasgándole la blusa 
que traía y uno que otro gol-
pe que le dieron no sin antes 
amenazarla que si su marido 
no les paga hasta el último 
centavo que se atenga a las 
consecuencias.

La joven señora les dijo que 
su marido no le debe a nadie 
que él trabaja humildemente 
para sostener a su familia pe-
ro que no le debe a nadie, fue 
entonces que le dijeron que ya 
estaba advertida que si su ma-
rido el Alejandro Hitchman 
no les paga el dinero que les 
tranzó que son más de 100 mil 
pesos vienen por ella o por sus 
hijos.  

Quedando ahí la joven se-
ñora en un llanto que fue cal-
mada por varias mamás que 
también habían llevado a sus 
hijos a la escuela que según ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Integrante del escuadrón 
de la muerte que se identifi-
co con el nombre de Carlos 
Salinas Delfín de 44 años de 
edad fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta, tras pre-
sentar un fuerte sangrado 
sobre sus genitales, produc-
to de un severo golpe que 
recibió por parte de sujetos 
desconocidos.

Fue durante la mañana 

de ayer cuando paramédi-
cos de Protección  Civil de 
este municipio acudieron a 
la esquina de las calles que 
comprenden Corregidora y 
Ruiz Flores en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad, para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias a Salinas Del-
fín que se encontraba senta-
do y desangrado sobre sus 
partes nobles.

Por lo que de inmediato 
fue trasladado hacia el no-
socomio ya nombrado, para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina del barrio San die-
go sufre convulsiones en ple-
no centro de Acayucan.

Ayer por la tarde la señora 

Graciela Herrera, quien dijo 
tener su domicilio en el ba-
rrio San Diego, se convulsio-
nó mientras se encontraba en 
la calle Guadalupe Victoria, 
en el centro de la ciudad.

 La señora expresó que 

padece epilepsia, por lo que 
al caer sobre el asfalto fue au-
xiliada por las personas que 
se encontraban cerca y pre-
senciaron el hecho, y quienes 
hicieron el llamado a los ele-
mentos de protección civil, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acompañada de algu-
nos padres de familia se 
presentó ante las oficinas 
de Diario Acayucan la pro-
fesora y directora de la Es-
cuela Primaria Juan Escu-
tia, Mayra Celdo Vidaña, 
para hacer saber que la no-
ta publicada el pasado 1ro 
de Septiembre del presen-

te año por medio de este 
mismo medio informativo, 
es totalmente falsa ya que 
la docente y otro de los 
profesores de esta misma 
institución cumplen con el 
horario correspondiente.

Celdo Vidaña y un pro-
fesor de apellido Salomón 
fueron acusados por algu-
nos padres de familia que 
hoy en día se retractan, de 
asistir al plantel educativo 
a destiempo y gozar de al-
gunos privilegios como no 

¡Intentan matar 
a Carlos Salinas!
� Sujetos desconocidos le pegaron una 
soberana golpiza, le reventaron sus partes 
nobles, sangraba mucho y lo tuvieron que 
internar

Integrante del escuadrón de la muerte, presenta un fuerte sangrado so-
bre sus genitales y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

� La señora tiene la mala suerte de ser vecina de este ladrón, la confundieron con su 
esposa; lo denunció en la Fiscalía porque los cobrones quedaron de regresar

¡La golpean y amenazan
Por culpa del raatón Hitchman!

La joven señora Arlem Patricia 
Ramírez Rodríguez a quien con-
fundieron con la esposa de Hitch-
man. (TACHUN)

El citatorio para Luis Alejandro 
Hitchman por amenazas en agra-
vio de la joven señora Arlem Patri-
cia. (TACHUN)

Luis Alejandro Hitchman nueva-
mente en líos con doña Justicia en 

Acayucan. (TACHUN)

La esposa de Luis Alejandro Hit-
chman quien fue confundida y 
otra pagó los platos rotos. 

El portón de la entrada a la casa 
de Luis Alejandro Hitchman en el 
ojo del huracán. (TACHUN)

son vigiladas por la policía 
naval, esto sucedió después 
de que la joven señora había 
dejado a su pequeño adentro 
del plantel, regresando asu 
domicilio del callejón Váz-
quez Gómez donde es veci-
na de Alejandro Hitchman, 
estando primero su casa y 
luego la del Alejandro.   

Por lo tanto se dijo que 
presuntamente confundie-
ron a la joven señora con la 
esposa de Alejandro Hitch-
man, llegando hasta la casa 
del Alejandro para recla-
marle lo que minutos antes 
había sucedido fue que le 
dijeron que Alejandro no le 
debe a nadie “y entonces las 

amenazas y los golpes que 
me dieron” y como no había 
repuesta la señora Arlem 
Patricia se acercó ante la Uni-
dad Integral de Justicia de la 
Fiscalía de la calle Zaragoza.  

Ya estando en la Fiscalía 
preguntó que con quien ha-
cia la denuncia pertinente 
en contra de Luis Alejan-
dro Hitchman Echeverría 
al momento que le decían 
que con fulanito y este con 
fulano y al final llego con la 
licenciada Yolanda de Jesús 
Rivera Valdez quien le dijo 
que no se podía hacer nada 
que fuera otro dia “si pero mi 
vida corre peligro por una 
confusión, por  eso vengo a 

denunciarlo porque lo que 
me pase a mi o a mi hijo lo 
hago responsable ante una 
autoridad”  fue entonces que 
le hicieron un citatorio al 
Alejandro.

Ahora bien, el citatorio 
dice que el Alejandro debe 
de presentarse a la primera 
invitación en la calle Benito 
Juárez de la Colonia Reforma 
de donde no dice, pensándo-
se que solo le dieron la “avia-
da” a la joven señora Arlem 
Patricia Ramírez Rodríguez 
quien entró en una crisis de 
nervios y tuvo que ser hospi-
talizada en una clínica parti-
cular de la ciudad.

Convulsionó en la calle…

¡Pasa momentos difíciles
Doña del Barrio San Diego!

que rápidamente llegaron 
al lugar para prestarle 
auxilio.

 Al negarse  ser trasla-
dada a un hospital, tuvie-
ron que atenderla sobre la 
banqueta, después de un 
rato fue ella misma quien 
se fue caminando hacía 
su domicilio, ya que a pe-
sar de que sus familiares 
fueron avisados, ninguno 
de ellos se presentó en el 
lugar.

“Vamo a creerle”…

¡Que no son flojos 
Maestros sayuleños!

Padres de familia apoyan a la directora de la escuela Primaria 
Juan Escutia, para desmentir que no cumple con sus horarios 

de trabajo. (GRANADOS)

rendir honores a el sím-
bolo patrio como lo ha-
cen todos los pequeñines 
cada lunes.

Lo cual quedo des-
mentido cuando  la ma-
yoría de padres de fami-
lia reunieron sus firmas 
para apoyar a los docen-
tes mencionados y con 
ello solicitar la propia 
directora de este plantel 
educativo ubicando en 
el interior de la comuni-
dad de Alfredo Cuadra I. 
Piña perteneciente a es-
te municipio de Acayu-
can, solicitar esta répli-
ca de nota para limpiar 

su imagen y la de su 
compañero el profesor 
Salomón.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A sus 60 años de 
edad murió el conocido 
y legendario jugador, 
profesor de Basquet-
bol Ángel Hernández 
Rosas alias “El Chino” 
domiciliado en la ca-
lle  Manuel de la Peña 
número 221 del Barrio 
Cruz Verde de esta 
ciudad, el cual fue ho-
menajeado antes de 
ser sepultado la tarde 
de ayer por familiares, 
amistades y vecinos 
del citado Barrio.

Fue el pasado lunes 
cuando Hernández Ro-
sas partió a un viaje sin 
regreso a esta tierra de-
bido a una enfermedad 
que padecía desde hace 
algunos años, generan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una empleada 
de la clínica Medisur  le-
sionada, fue el saldo que 
arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido so-
bre el puente de la auto-
pista de la muerte, donde 
el taxi 156 de Sayula  de 
Alemán en que viajaba co-
mo pasajera la joven Via-
ney Aguilera de 23 años 
de edad, se impactó sobre 
una camioneta Honda co-
lor plata que conducía un 
guatemalteco.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se produjo 
este accidente, luego de 
que el conductor de la 
unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre 
de Mayolo Landa Utrera 
de 47 años de edad, no 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio 
de Sayula de Alemán 
que se identificó con el 
nombre de Ignacio Lucia-
no Cortés de 71 años de 
edad, acabó internado en 
el Centro Médico Metro-
politano tras ser impacta-
do por una camioneta de 
la empresa “Cometra” en 
pleno centro de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria casi es-
quina con Melchor Ocam-
po donde se produjo el 
accidente en contra del 

septuagenario, luego de 
que al intentar cruzar una 
de las nombradas arte-
rias fuese atropellado por 
parte de una camioneta 
recolectora de dinero en 
efectivo.

Lo cual generó que de 
forma oportuna arribara 
paramédicos de la Cruz 
Roja para brindarle las 
atenciones pre hospita-
larias al ahora lesionado, 
que posteriormente fue 
trasladado hacia la clínica 
del Doctor Cruz para que 
fuese valorado y atendido.

Mientras que el res-
ponsable de estos hechos 
se hizo cargo de cubrir 
los gastos médicos que se 
generaron.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser aun identifi-
cado continúa en el Se-
mefo de esta ciudad el 
cuerpo del conductor 
del taxi 1524 que fue 
abatido a plomo por 
sujetos desconocidos 
dentro del Barrio San 
Diego.

 Mientras que su 
acompañante de nom-
bre Isaías Enríquez Gu-
tiérrez de 26 años de 
edad domiciliado en la 
calle Quintana Roo sin 
numero de la colonia 
Salvador Allende, con-
tinua internado y en 
estado delicado de sa-

Vecino del municipio de Sayula fue atropellado en el centro de la ciu-
dad, al ser impactado por una camioneta de la empresa “Cometra”. 

(GRANADOS)

Sayuleño de 71 años...

¡Sintió la riqueza 
En su humanidad!
� Gorila de Cometra lo arrolló en pleno 
centro; es lo más cerca que ha estado de 
harta lana

El conductor de la unidad encargada de recolectar dinero en efectivo, se 
hizo cargo de la situación ante la imprudencia que cometió. (GRANADOS)

Cosas de la vida…

¡Empleada de Medisur sale
Lesionada, la llevan al Metro!
� Ahí supo lo que es una buena atención, la dejaron como nueva

lograra frenar a tiempo di-
cha unidad y terminara im-
pactándose sobre la lujosa 
camioneta.

Lo cual generó que la jo-
ven Vianey Aguilera resul-
tara con ligeras lesiones que 
permitieron al personal de la 

Cruz Roja arribar al lugar de 
los hechos, para brindarle las 
atenciones correspondientes 
antes de que fuera trasladada 
hacia el Centro Medico Me-
tropolitano para que fuese 
atendida clínicamente.

Mientras que el personal 

de la Policía Federal que es-
tuvo presente sobre el lugar 
del percance, se encargó de 
tomar los datos sobre los he-
chos ocurridos para después 
ordenar el traslado de las 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales produjo el accidenté que provoco el conductor 
del taxi 156 de Sayula sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)

¡No reclaman al Taxista ejecutado!
� Ahí está en el Semefo; el copiloto es Isaías Enríquez 
Gutiérrez de la Salvador Allende, sigue grave

Es de la colonia Salvador Allende el 
sujeto que viajaba como copiloto en 
el taxi 1524 de Acayucan y se en-
cuentra delicado de salud en el Hos-
pital de Oluta. (GRANADOS)

Sin ser aun identifi cado continua el conductor del taxi 1524 de 
Acayucan que fue abatido a plomo la madrugada de ayer en el 

Barrio San Diego. (GRANADOS)

lud en el Hospital Civil de 
Oluta tras haber recibido 
por lo menos 5 impactos 
de bala.

Fue alrededor de las 
01:00 horas de la madruga-
da de ayer cuando se regis-

tro el atentado que cobro la 
vida de un sujeto que hasta 
el cierre de esta edición no 
ha sido identificado por 
alguno de sus familiares y 
dejo gravemente herido a 
Enríquez Gutiérrez.

Lo cual ha permitido 
que las autoridades corres-
pondientes iniciaran una 
investigación sobre este 
atentado y el cual presu-
men fue un ajuste de cuen-
tas entre grupos delictivos.

¡Homenaje al “Chino”
Del Barrio Cruz Verde!
� El famoso jugador y promotor de 
basquetbol, bajó  su última morada

do un grande dolor sobre 
muchos de los seres que 
algún día de su vida con-
vivieron con este gran de-
portista que entrego por 
años su vida al baloncesto.

Y tras ser reconocida su 

carrera depor-
tiva que man-
tuvo por mu-
chos años, fue 
despedido en la 
cancha de Cruz 
Verde con músi-
ca de mariachi, 
por parte de sus 
familiares y un 
sin número de 
amistades que 
se aglomeraron 
en el recinto pú-
blico para de-
cirle adiós a un 
gran deportista.

Fue con un gran homenaje que estuvo acompañado de música de mariachi, como se le dio el último 
adiós al legendario basquetbolista Hernández Rosas. (GRANADOS)

Muere el conocido basquetbolista Ángel Hernán-
dez Rosas alias “El Chino” y antes de ser sepultado 
su cuerpo fue despedido por familiares y amista-
des. (GRANADOS)



TABASCO

Que ardan, que se que-
men vivos, ya estamos 
cansados... que ardan”. 
Eran los gritos que estre-
mecían a toda una comu-
na, la noche del domingo 
cuando le prendieron fue-
go a la casa de un grupo 
de delincuentes, donde al 
menos uno murió en me-
dio de las llamas, mien-
tras que dos más fueron 
detenidos.

Serían las ocho de la 
noche cuando las perso-
nas se empezaron arre-
molinar sobre la calle Tu-

lipán de la colonia Nuevo 
Centla, palos y machetes 
eran levantados y se en-
filaban a la casa de “Los 
Ponis”, una familia co-

nocida en el pueblo por 
conflictivos y de tener 
cuentas pendientes con la 
misma autoridad.
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AGENCIAS

LAS CHOAPAS

Autoridades de este municipio realiza-
ron el levantamiento de los restos de una 
persona del sexo masculino, los cuales 
fueron abandonados en un paraje en la 
colonia Zaragoza. 

El reporte llegó durante las primeras 
horas del miércoles a las autoridades 
ministeriales de Las Choapas, sobre la 
presencia de una bolsa negra en la carre-
tera El Paralelo, a la altura de la colonia 
mencionada. 

Al sitio arribaron elementos de la Po-
licía Ministerial, que al confirmar la exis-
tencia del cadáver, llamaron a Periciales. 

El personal forense levantó la bolsa, y 
al abrirla, encontraron que era un sujeto 
joven, desnudo, hecho pedazos.

Sin embargo, al buscar más en la bolsa, 
no encontraron la cabeza, la cual le había 
sido desprendida del tronco. 

La policía buscó la cabeza en la zona, 
caminaron por el monte y en la carretera, 
sin ningún éxito.

Los restos de esta víctima fueron tras-
ladados al Forense, en donde se espera 
sea reclamado en las siguientes horas. 

Con esta, suman siete los decapitados 
en Las Choapas en lo que va del mes, pues 
antes, se agregan los cinco dejados cerca 
de la súper carretera Raudales-Las CHoa-
pas-Ocozocoautla, y el menor de edad cu-
yo cadáver decapitado fue encontrado en 
la entrada del rancho del alcalde Marco 
Estrada Montiel. 

     Andaba en Coatza…. 

Anciano 
desaparecido  
de Acayucan

Un septuagenario quien había sido 
reportado como desaparecido por sus 
familiares desde la tarde del pasado 
15 de Septiembre en la ciudad de Aca-
yucan, fue hallado en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Se trata de Jacob Hernández Torres 
de 71 años de edad y quien tiene su do-
micilio sobre la calle Veracruz de la co-
lonia Chichihua II de aquel municipio.

Familiares lo habían reportado co-
mo desaparecido luego de que se salie-
ra de su domicilio la tarde de aquella 
fecha.

Sin embargo, autoridades reporta-
ron su localización la noche del martes 
en las Instalaciones de la Cruz Roja De 
Coatzacoalcos, siendo entregado a sus 
familiares la mañana de este miércoles.

Encuentran a otra 
persona decapitada
� Dejan el cuerpo de un hombre desmembrado, pero no su cabeza; es el séptimo del mes

En la comunidad de San Pablo Ojo 
de Agua, perteneciente al municipio de 
Omealca, fue localizado el cadáver de una 
persona del sexo masculino.

Se informó por parte de las autoridades 
que el cuerpo estaba junto al Río Queré-
taro y presentaba un avanzado estado de 
putrefacción.

Vecinos de lugar fueron quienes dieron 
el aviso a las autoridades.

Tras las primeras investigaciones se ha 
logrado establecer que el cuerpo puede 
pertenecer a una persona con estatus de 
desaparecida.

El cuerpo fue llevado al descanso 
municipal.

Encuentran cadáver
de un sujeto, ya olía feito

¡Delincuente es quemado vivo! 
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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.

RENTA DE SILLAS  Y MESAS “REYES”: MESAS REDON-
DAS, TABLONES, SILLAS, MANTELERIA, BRINCOLIN, LONAS 
Y CARPAS. TEL. 924 108 78 53

CLASES DE AUTOCAD, PROYECTO DE CASAS, REMODE-
LACIÓN DE FACHADAS. INFORMES:  924 1429975

VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

SAN  JUAN EVANGELISTA REMATO BONITO TERRENO 
600 MT.2  ESQUINA (20X30) CASITA LAMINA, 2 RECAMA-
RAS INCLUIDO 100 MIL PESOS ASESORES INMOBILIARIOS 
2291-841072 

ACAYUCAN, VER.

Hoy estará dando inicio la jorna-
da 14 de la liga de futbol Empresarial 
de Acayucan, el campeonato que di-
rige Mauro Ramírez ha tenido un 
buen desarrollo pues los equipos han 
desempeñado estar a un buen nivel 
deportivo.

la jornada 14 se estará poniendo en 
marcha a partir de las 8: 00 de la noche 
cuando el equipo del Frigorífico mida 

ante los pupilos del Mudo Macley, La 
Lombardo, quien va con toda su gente 
para buscar conquistar los tres puntos 
a como de lugar.

A las 9: 00 de la noche, la escuadra 
de Zavaleta también tiene preparado 
un espectáculo cuando reciba a los de 
Refaccionaría el Sinaí, mientras que a 
las 10: 00 de la noche el equipo de Far-
macias Unión se peleé las tres unida-
des ante Cristo Negro.

Para el viernes también se estarán 
disputando tres partidos, el prime-

ro de ellos será a las 8: 00 de la noche 
cuando los de Telmex reciban al equi-
po de Carnicería Divino Niño, una 
hora mas tarde la escuadra de UBASA 
recibe a los Maletas del torneo.

el ultimo partido que está progra-
mado será no apto para cardiacos ya 
que los de Talleres Chávez desataran 
la guerra civil ante Carnicería Lupita 
cuando se vean las caras a partir de las 
10: 00 de la noche en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

Ya olvidó su anterior pa-
so por América y su abrupta 
salida tras una goleada en un 
Clásico ante Chivas

El director técnico argen-
tino Ricardo La Volpe reco-
noce que es un halago estar a 
mínimos detalles para llegar 
a la dirección técnica del cua-
dro de Coapa.

Este miércoles sostuvo 
una reunión la directiva de 
las Águilas junto a su auxi-
liar Rafael “Chiquis” García 
en la capital del país. El ar-
gentino sostiene una charla 
telefónica con Mediotiempo, 
antes de abordar el avión de 
regreso a Guadalajara.

La Volpe es serio candida-
to de los azulcremas, recono-
ce que es grato estar en la mi-
ra de un club con la grandeza 
del América, que solo está 
por debajo de la Selección 
Mexicana.

“Siempre que estés dentro 
de los posibles técnicos pa-
ra elegir por una directiva, 
siempre es halagador por-
que significa que hiciste las 
cosas bien, si no, no estarían 
hablando de ti. En cualquier 
país, la Selección es lo más 
grande, pero como club todos 

sabemos lo que aquí es Amé-
rica. La historia de una insti-
tución está por los logros, los 
objetivos, la gente que tiene 
en toda la república, tienen 
gente por todo el país y por 
eso es grande”, dijo La Volpe.

El “Bigotón” dirigió al 
América en 1996, pero su pa-
so por la organización duró 
poco, pues la directiva no so-
portó una goleada al son de 
5-0 ante las Chivas. Esa mar-
ca en su vida ya se borró y 
prefiere mirar para adelante.

“Lo que pasó para mí ya 
pasó, son aprendizajes conti-
nuos en la vida y lo que hay 
que mejorar a través de los 
errores que uno ha cometido 
para asumir las cosas. ¿Para 
qué hablar del pasado?, yo 
siempre estoy mirando al fu-
turo, me halaga que uno es-
té dentro de los candidatos. 
Si nombran a La Volpe, uno 
está consciente y me halaga 
de que se acuerden de mí”, 
indicó.

Finalmente, lamentó que 
Ignacio Ambriz, su amigo 
personal, haya sido destitui-
do del cargo en América, pe-
ro ahora hay que mirar hacia 
al frente.

Lavolpe halagado por interés
para dirigir a los de Coapa

¡Si Tláloc lo permite hoy se juega  
una jornada más de la Empresarial!

 � Farmacias Unión recibe al Cristo Negro  en la jornada 14 de la liga Em-
presarial. (Rey)

 � Los Maletas la tienen difícil ante UBASA. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

El próximo sábado el fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta alistará maletas 
desde muy temprano para meterse a la 
cueva del tigre allá en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva Hernández Ochoa 
de la ciudad de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10.30 horas al fuerte 
equipo de Los Dragones de la categoría 
16-17 años de la liga Chema Torres.

Mientras que en el flamante campo 
de beisbol Emiliano Zapata de Oluta el 
equipo de Los Jicameros de la categoría 
11-12 años van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tremendo trabuco 
de Los Mini Tobis quienes andan como 
navajitas de rasurar en el actual campeo-
nato de la liga Infantil de beisbol Chema 
Torres. 

Y para mañana viernes a partir de las 
16 horas en el campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de la población de Soco-
nusco en la categoría 8-10 años el fuerte 
equipo de Los Salineritos le hará los ho-
nores al tremendo trabuco de Los Gurre-
ros de San Juan Evangelista en un partido 
que se antoja no apto para cardiacos ya 
que ambos equipos lucen fuertes dentro 
del terreno de juego. 

Y el sábado en el campo de beisbol 
Chema Torres de la Colonia Las Flores 
que se ubica en la entrada de San Juan 
Evangelista el fuerte equipo local de Los 
Guerreros de la categoría 13-14 años ten-
drá que entrar con todo cuando se enfren-
te al fuerte equipo de Los Salineros quie-
nes son los actuales campeones de dicha 
categoría.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en 
la cancha de las Hojitas de 
esta ciudad de Acayucan se 
jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el equipo local de Los Azu-
les contra el equipo porteño 
del deportivo DACC.

El equipo de Los Azules 
entrará herido a la cancha 
de juego después de perder 

el clásico y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo al 
haber descontento entre los 
jugadores quienes dijeron 
que es probable que no se 
completen el sábado allá en 
Las Hojitas por el malestar 
de los cambios pero el sába-
do será otro día y “hay que 
entrar con todo a la cancha 
de juego para buscar quien 
nos pague los platos rotos”, 
dijo Rafael.

Y en la cancha de Sayula 
de Alemán que se ubica en 
la entrada a un costado de 
la gasolinera el fuerte equi-
po del Atlético Acayucan 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando 

se enfrente al tremendo 
trabuco de Los Jubilados de 
la Sección 10 de Nanchital 
quienes dijeron que vienen 
con todo para llevarse los 3 
puntos.

Mientras que el fuerte 
equipo del Real Rojos de es-
ta ciudad de Acayucan hará 
el viaje a la ciudad de Coat-
zacoalcos para enfrentarse 
en la hora mágica de las 10 
horas al aguerrido equipo 
de Los Halcones quienes 
dijeron que entrarán con to-
do  a la cancha de juego para 
frenar al equipo de  los ahi-
jados de Lino Espín. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo sábado a partir 
de las 10 horas en la cancha 
Azteca del popular “Calaco” 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el equipo local del deportivo 
Tamarindo contra el fuerte 
equipo rojo del SUTERM de 
Coatza. 

Los pupilos de José Luis 
Flores mordieron el polvo la 
semana pasada en el tercer 
cuarto contra el equipo del 
deportivo Cocoom quien ga-
nó 1 gol por 0, motivo por el 
cual el equipo de casa entra-
rá herido a la cancha de juego 
para buscar quien les pague 
los platos rotos porque aho-
ra si es probable que lleguen 

todos porque van a jugar en 
“casita”.

Mientras que el equipo 
rojo del SUTERM también 
va entrar herido a la cancha 
de juego al perder la semana 
pasada contra el equipo del 
Real Oluta con marcador de 
2 goles por 1, motivo por el 
cual el partido se antoja no 
apto para cardiacos debido 
a que el equipo de casa y el 
visitante lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego.

Y en la flamante cancha 
del Emiliano Zapata de Olu-
ta el equipo del Real Oluta 
tendrá la no grata visita des-
de las 10 horas del tremendo 
trabuco del equipo de Villa 
Juanita quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego 
y podrían sorprender a los 
ahijados del Mariscal José 
González quien dijo que ju-
garán como la semana pasa-
da para buscar el triunfo.

Tamarindo tendrá la visita
del SUTERM en la más 50

 � El deportivo Tamarindo va entrar herido a la cancha de juego después de 
la derrota sufrida la semana pasada. (TACHUN)

Beisbol infantil…

Salineritos le hará los
honores al equipo de San Juan

� Jugadas fuertes se desarrollaran en la jornada sabatina del beisbol Infantil Chema Torres de 
esta ciudad. (TACHUN)

 � Todo listo para jugarse la categoría 8-10 años en el campo de beisbol de Soconusco entre 
Salineros y Guerreros. (TACHUN) 

En la Más 55 Plus… 

Azules de Acayucan reciben al deportivo DACC
� Los “Fierritos vieeeejos” entrarán en acción a partir de las 
10:00 horas en la cancha de las Hojitas

    En la Vicente Obregón…

Buenos partidos se llevarán
a cabo en la jornada 4 de fut libre

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad se jugará 
el próximo domingo la jornada nú-
mero 4 del torneo de futbol varonil 
libre que dirige el profesor Amores al 
enfrentarse a partir de las 13 horas el 
aguerrido equipo del deportivo Orto-
den contra los pupilos de doña Elsa 
Joachín de La Escuadra Azul.

Para las 15 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 

Servi Fácil quienes se enfrentarán al 
fuerte equipo del Flores Magón quie-
nes dijeron que entrarán con todo a la 
cancha de juego para buscar el triun-
fo y a las 17 horas los Estudiantes del 
EBAO no buscarán quien se las hizo 
la semana pasada.

Y para concluir la jornada el equi-
po de Barrio Nuevo no la tiene na-
da fácil, tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando mida sus 
fuerzas a partir de las 19 horas con-
tra el equipo del deportivo Chávez 
quien asegura que va con todo por un 
triunfo más en el actual torneo libre 
de esta ciudad.
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Pumas luce imbatible en el Estadio Olímpico Uni-
versitario. Lugar del que han edificado una fortaleza 
y que esta noche no pudieron destruir los rojinegros 
del Atlas, equipo que se convirtió en el quinto en 
caer de manera consecutiva en el Apertura 2016, en 
la casa de los del Pedregal.

De visita no ha logrado más que dos empates y 
tres derrotas, pero rodeado por su afición, los au-
riazules han sumado 15 de los 17 puntos que tienen 
hasta el momento, y que los colocan en cuarto lugar 
de la clasificación, tras 10 fechas disputadas.

Darío Verón, quien no marcaba gol desde el 12 de 
agosto del 2015, abrió el marcador al hacer válido un 
pénalti al minuto 49. El paraguayo no se complicó y 
con un disparo potente al centro de la portería de los 
Zorros provocó el primer grito de gol de la afición 
felina.

Atlas no tuvo poder de reacción. Propuso un jue-
go intenso y dinámico presionando desde la salida 
a los Pumas, pero no le funcionó, como no le ha fun-
cionado en las últimas cinco jornadas, en las que no 
conocer la victoria.

Los de casa tuvieron oportunidades para incre-
mentar el marcador tras el tanto de Verón, pero fue 
hasta el minuto 73 que logró el gol con el que mantu-
vieron la tranquilidad y pudieron manejar y domi-
nar el partido.

Barrera desbordó por la banda derecha, esperó la 
llegada de Abraham González y le puso un centro 
medido a la cabeza, para que el español mandara a 
guardar el esférico con un remate certero anticipan-
do a la defensa de los Zorros.

Al final pudo terminar en goleada con un Atlas 
tirado al frente y regalando espacios. Sin embargo 
los universitarios no supieron concretar tres contra-
golpes y se fueron con el 2-0, el cual les alcanza para 
mantenerse en la parte de arriba de la Tabla General 
con 17 unidades, solo por debajo de Tigres, Tijuana 
y Pachuca. 

    En el Zapata…

Jicameritos contra Jicameritos contra 
los Mini Tobislos Mini Tobis

Pumas luce imbatible,
vence al Atlas 2 a 0

Xolos mantiene invicto en su 
Frontera; ahora desplumó al Gallo

La Frontera se ha convertido en un terri-
torio infernal para todo aquel equipo que la 
visita y este miércoles no fue la excepción 
donde los Xolos acabaron por desplumar a 
los Gallos de Querétaro 2-1.

Los canes de Miguel Herrera sumaron así 
su quinta victoria consecutiva en casa, llega-
ron a 21 unidades y no dejan de perseguir al 
líder Tigres.

Los goles de Dayro Moreno al 23’, que tam-
poco suelta la tabla de goleo con nueve tantos, 
y de Avilés Hurtado al 31’ fueron suficientes 

para llevarse las tres unidades, con todo y 
que los pupilos de Víctor Manuel Vucetich 
despertaron.

Fue justo al minuto 64 cuando Camilo San-
vezzo hizo el tanto del descuento para poner 
a sufrir a los de La Frontera, sin embargo la 
falta de contundencia también fue enemigo 
del Gallo que ya no pudo igualar los cartones.

Al final, los del Rey Midas se tuvieron que 
conformar con la posición 12 al sumar tan so-
lo 12 unidades y regresar a casa para sanar las 
heridas por la doble mordida de Xolos.

     En la Más 55 Plus… 

Azules de 
Acayucan reciben 
al deportivo DACC

� Los “Fierritos vieeeejos” entrarán en acción a partir de las 10:00 horas 
 en la cancha de las Hojitas

Lavolpe Lavolpe 
halagado por halagado por 
interésinterés
para dirigir para dirigir 
a los de Coapaa los de Coapa

    En la Vicente Obregón…

Buenos partidos 
se llevarán a cabo 
en la jornada 
4 de fut libre
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