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Faltan 59 días

Se llevan a otro
acayuqueño
 Se trata del joven Octavio García Baruch que fue plagiado en un fraccionamiento del puerto de Veracruz, junto con la joven Génesis Deyanira Urrutia
y un joven de apellido Arroyo Prado

Para que acabe
el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la
cárcel?...Yo creo que sí
El de Oluta…

SUCESOS
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sujetos armados privan de su libertad al ex
presidiario Acayuqueño
Octavio García Baruch
de 25 años de edad domiciliado actualmente en
la calle Robles del Fraccionamiento Floresta en
la ciudad de Veracruz, lo
cual fue denunciado por
su madre ante la Fiscalía
General del Estado.

RECORD

¡Ayuntamientose
llevalacorona!
 Derrotó con marcador de 6 goles por 5 al
aguerrido equipo de Los Taxistas de la ciudad
de Acayucan

Octavio Baruch

Deyanira Urrutia

Arroyo Prado

Colegiodecirujanosdentistas
promuevencampaña
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Resultados de las
Grandes Ligas de Béisbol

“En59díasVeracruztendráungobiernoaustero,
limpio, eficienteycercanoalagente”:GobernadorYunes
 Asiste a la Toma de Protesta del Gobernador
de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca
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 Invitan a jóvenes y asociaciones civiles a sumarse
a la campaña en comunidades; de igual manera, dan
a conocer que estudiantes de dicha carrera podrán
hacer sus residencias en consultorios de Acayucan.

EnAcayucannole
bajaronalGaaaaas

DE LA GENTE

FÉLIX MARTÍNEZ
El precio del Gas LP fue anunciado que
estaría disminuyendo su costo en apoyo
a la economía de las familias mexicanas,
sin embargo, esto no está siendo aplicado
en el municipio de Acayucan, pues trabajadores indican que desconocen por completo dicho tema.

+ Pág. 03

En Quiamoloapan…

DOS VECINOS
provocan inundaciones
Lo que parecía un pequeño problema ha ocasionado serios daños
en varios domicilios de la comunidad de Quiamoloapan donde han
reportado que esto es a consecuen-

cia de un capricho del ciudadano
Hermilo Santiago quien se negó a
dar el permiso que se introdujera el
colector en su domicilio.

El Ejército actuó de manera muy parecida tras la matanza de Tlatelolco y tras la
desaparición forzada de 43 normalistas de
Ayotzinapa: ocultó toda la información que
pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó
de que estaba para servir a los ciudadanos y
no a sí mismo o a los gobiernos. + Pág. 04

+ Pág. 03

28ºC
A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza
de Tlatelolco para mostrar sus desacuerdos, no sólo contra la
política interna del gobierno federal, sino contra el orden mundial, es salvajemente reprimida a balazos. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. La consigna del Gobierno será el
oscurantismo y la opacidad, tanto que a día de hoy se desconoce
el responsable final de la matanza. (Hace 47 años)

De Tlatelolco a Ayotzinapa,
la misma cerrazón
del Ejército
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“En 59 días Veracruz tendrá un gobierno austero, limpio,
eficiente y cercano a la gente”: Gobernador Yunes
 Asiste a la Toma de Protesta del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca
 Gobiernos de Veracruz y Tamaulipas trabajarán juntos en beneficio de sus habitantes
A 59 días de tomar protesta como Gobernador de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que su
compromiso será gobernar
con transparencia, limpieza y
eficiencia, y trabajar para los
8 millones de veracruzanos
que requieren y tienen derecho a un buen gobierno.
_“Los veracruzanos exigen un cambio y ese cambio
lo vamos a materializar; a
partir del primero de diciembre los ciudadanos empezarán a ver claridad en la conducta del gobernador y en la
conducción del nuevo gobierno”,_ subrayó.
El Gobernador Yunes dijo que cambiará totalmente
el modelo de gobierno: _“de
un gobierno actual despilfarrador, corrupto e ineficiente,
a un gobierno austero, limpio, eficiente y cercano a la
gente”._
Manifestó que la alternancia en Veracruz empezará
a partir de 5 de noviembre
cuando tome posesión la nueva legislatura, en la cual ningún partido tiene mayoría absoluta, y la cual seguramente
empezará a analizar temas
muy relevantes para la vida
económica, política y social
de Veracruz.
Durante su asistencia a la Linares afirmó que sus gotoma de protesta de Francisco biernos trabajarán juntos en
Cabeza de Vaca como Gober- beneficio de sus habitantes.
En este sentido, dijo que
nador de Tamaulipas, Yunes

Águilas del América
empatan 1-1 con
Rayados de Monterrey
MONTERREY.

habrá plena colaboración para construir en toda la zona
sur de Tamaulipas y el norte
de Veracruz, un polo de de-

sarrollo que garantice a los
habitantes seguridad, empleo, desarrollo económico y
combate a la pobreza.

Águilas del América
consiguió el empate 1-1
en su visita a Rayados
de Monterrey, en partido
correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX,
efectuado en el estadio
del equipo local.
Los goles del encuentro fueron conseguidos
por Silvio Romero al minuto 15, por América, y
por Dorlan Pabón al 26
por los locales. Con este
resultado, América llegó
a 19 unidades y Monterrey a 14 puntos.
En el arranque del
cotejo América tuvo la
posesión del esférico y
generó la primera jugada
de peligro cuando Osvaldo Martínez tiró de
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A todos los afiliados activos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acayucan, Veracruz; de
conformidad con el artículo 20 y 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, además de los
artículos 9, 14, 24, 25, 26, 28 y 32 de los estatutos y por acuerdo del Consejo Directivo, se convoca a todos los
afiliados a celebrar Asamblea General Extraordinaria el Jueves 20 de octubre del 2016 a partir de las 17:00 horas
(5:00 de la tarde), en primera convocatoria y a partir de las 18:00 horas (6:00 de la tarde) en segunda
convocatoria, y en la que, de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos, los acuerdos tomados serán válidos.
CITA: En el recinto oficial de nuestra Cámara ubicado en Flores Magón Sur No. 1 entre Hidalgo y Abasolo, Barrio
Tamarindo, de acuerdo con la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Designación de dos escrutadores.
Presentación del consejo directivo.
Informe de comerciantes afiliados vigentes y pase de asistencia.
Declaración de instalación de la asamblea.
Concientización y exposición de la deuda hipotecaria de Canaco Acayucan.
Exposición y discusión de las formas de liquidar la deuda hipotecaria de Canaco.
6.1 Capitalización de la Cámara de Comercio mediante la aportación económica de los afiliados para
liquidar el adeudo hipotecario.
6.2 Defensa Jurídica y la posibilidad del remate total del inmueble por la vía Judicial.
6.3 Venta del inmueble hipotecado para el pago de los pasivos de Canaco.
6.4 Propuestas de parte de los Afiliados para liquidar la deuda hipotecaria.
7. Aprobación por parte de la Asamblea, respecto de la forma en que se autoriza proceder al Consejo
Directivo, de acuerdo a las formas expuestas y discutidas en el punto 6 y en su caso otorgamiento de los
poderes y facultades necesarias.
8. Ratificación de la mesa directiva.
9. Nombramiento de un delegado para protocolizar el acta.

Para tener derecho a participar en esta asamblea general ordinaria se les recuerda a los afiliados que deberán
haber cumplido con sus obligaciones establecidas en la ley y los estatutos de Cámara, referentes a estar al
corriente en su documentación y aportaciones respectivas. Su asistencia a este evento es de suma importancia,
por lo que agradecemos su puntual asistencia.

ACAYUCAN VERACRUZ, OCTUBRE 2 DEL 2016.
y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

media distancia, pero el
portero Jonathan Orozco
se quedó con el balón.
Los anfitriones respondieron con un tiro
libre cobrado por Dorlan
Pabón, pero el guardameta Moisés Muñoz tuvo una oportuna intervención para evitar la
caída de su marco.
Las Águilas se pusieron en ventaja cuando
Oribe Peralta tomó la
pelota por el lado izquierdo, mandó un pase
filtrado a Silvio Romero,
quien dentro del área definió para poner el 1-0 a
los 15 minutos.
El cuadro que dirige
Antonio Mohamed respondió al estar abajo en
la pizarra, generó jugadas inquietantes y logró
el empate en la pizarra a
los 26 minutos mediante
un penal cobrado por el
colombiano Pabón.
Luego de ello, Rubens
Sambueza estuvo cerca
de poner a los visitantes
de nueva cuenta en ventaja con un tiro libre, pero la pelota se fue por un
costado de la cabaña de
Orozco y todo quedó en
el susto.
En la parte complementaria, los de casa lucieron más inquietantes,
generaron algunas llegadas, pero no representaron mayor peligro para
las Águilas y fue hasta
los 58 cuando otra vez
apareció Pabón con un
tiro que rechazó Muñoz.
A los 59, el conjunto
visitante se salvó cuando Chará sacó potente
disparo que pegó en el
poste, pero el dominio
fue para el equipo regiomontano que fue de menos a más.
Al 72, Pablo Aguilar
llegó por la izquierda y
dio un pase retrasado a
Michael Arroyo, quien
mandó el esférico por un
costado de la cabaña de
los anfitriones.
Después de ello, los
dos conjuntos lucharon
por llevarse las tres unidades, pero terminaron
por igualar en el cotejo
efectuado en el nuevo
estadio de los Rayados.
El árbitro del encuentro fue Paúl Enrique Delgadillo, quien amonestó
a Celso Ortiz, Iván Piris, Alberth Elis y Dorlan Pabón, por Rayados,
y a Osmar Mares, por
América.

“POR UN COMERCIO FORTALECIDO”
H. CONSEJO DIRECTIVO
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www.facebook.com/diarioacayucan
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En Acayucan no le
bajaron al Gaaaaas
FÉLIX MARTÍNEZ

El precio del Gas LP
fue anunciado que estaría
disminuyendo su costo en
apoyo a la economía de
las familias mexicanas,
sin embargo, esto no está
siendo aplicado en el municipio de Acayucan, pues
trabajadores indican que

desconocen por completo
dicho tema.
Empresas gaseras de la
región indican que aún no
han recibido la instrucción para que se modifiquen los precios del kilo
de gas, y como bien mencionaron trabajadores, esto estaría en chino.
“La verdad que si baja o
no, seguirá siendo lo mis-

mo, otros productos van a
subir y las amas de casa
no van a poder ahorrar,
es un cuento de no acabar
nunca, ahorita pensamos
que va disminuir el gas, y
la luz y el agua para cuando, si estos tres bajaran
por igual sería distinta
la historia de todo México” comentó uno de los
trabajadores.

Aunque se espera que
esto esté entrando en los
próximos días, amas de
casa continúan pagando
el gas lp a precio normal,
mientras que otras piden
sean llenado sus tanques
con 200 pesos pues no les
da para más.
“Como trabajadores hemos visto que luego nos
piden les llenemos el tan-

Podría cambiar el tarifario del Gas LP en Acayucan, esto de
acuerdo a un programa federal.
que con cien pesos y nos
dan para el refresco que
se los pongamos, la ver-

dad la situación está muy
difícil en estos momentos” Edgar.

principal Venustiano Carranza las que causan los
problemas, por lo que ciudadanos ya no saben cómo
pedirle a estos dos señores
su colaboración.
Tan solo en el primer
domicilio que señalaron
habitantes ocho personas
de los cuales son tres niños y cinco adultos.
Mientras que en el segundo domicilio que es
de Minerva López Pascual
habitan tres adultos; en el
tercero corresponde a Clemente Arias López donde
viven dos adultos y dos
niñas; en el cuarto domicilio dos personas adultas;
en el quinto domicilio es
propiedad de Ausencio

Arias Martínez donde viven cuatro personas todos
adultos, aunque en este es
donde se centra otro detalle, ya que las aguas entran
a la fosa séptica lo que
provoca que todo se haga
un revoltijo.
Sin embargo en los demás domicilios habitan
niños de diversas edades
y adultos, pero los vecinos
hacen la petición para que
estas dos personas puedan
recapacitar y les permitan
avanzar para no verse
afectados en las próximas
lluvias, o bien abrir un canal donde pueda correr el
agua de las lluvias sin provocar tantos daños.

V O Z
DE LA GENTE

En Quiamoloapan…

Dosvecinosprovocaninundaciones
Lo que parecía un pequeño problema ha ocasionado serios daños en
varios domicilios de la comunidad de Quiamoloapan donde han reportado
que esto es a consecuencia
de un capricho del ciudadano Hermilo Santiago
quien se negó a dar el permiso que se introdujera el
colector en su domicilio.
Aunque ahora son nueve las familias que se están
viendo afectadas con las
lluvias las cuales entran
a los domicilios creciendo
hasta un metro, indican
que esto ha sido gracias a
que Hermilo no quiso participar, pero a esto le han
agregado que una barda
es la que está haciendo un

En la comunidad de Quiamolopan, vecinos piden apoyo porque dos ciudadanos obstaculizan
el paso de la corriente de las lluvias.
segundo daño, pues al ser del agua la cual la envía a
Son las mismas corrienlevantada obstruye el paso tres domicilios más.
tes que bajan de la calle

Colegio de cirujanos dentistas
promueven campaña
con la mesa directiva 2016 2017, y al respecto Juan Luis
El Colegio de Cirujanos Ramírez Carrasco vicepreDentistas de Acayucan ya tie- sidente anunció el punto de
ne fecha para la campaña que inicio.
anunciaron en días pasados,
Será en la comunidad de
esto luego de que dialogaran Dehesa el 9 de octubre donde estarán arrancando de
manera oficial en conjunto con médicos dentistas
que se han sumado a esta
caravana, donde indican
todo es completamente
gratuito.
“Hay muchas necesidades que atender en las
comunidades, principalmente estamos carentes
de atención a la salud,
esto debe ser constante y
nosotros como médicos
dentistas estamos contribuyendo con un granito
de arena a enseñar a los
más pequeños a cuidar su
Invitan a jóvenes y asociaciones civiles dentadura que es de suma
a sumarse a la campaña en comuni- importancia, pero tamdades; de igual manera, dan a conocer bién estamos previniendo
que estudiantes de dicha carrera po- que tengan problemas a la
drán hacer sus residencias en consul- larga, de igual forma instruimos a niños y jóvenes
torios de Acayucan.
FÉLIX MARTÍNEZ

twitter: @diario_acayucan

a como cepillar sus dientes,
nunca está de más rectificar
la forma del lavado bucal”
mencionó.
De igual manera compartió otra de las noticias que
es de mucho interés para
los jóvenes o más bien para
los futuros profesionistas
en dicha rama, pues habrá
mayores oportunidades de
desarrollo.
“Sabemos que es muy
importante el crecimiento
de los jóvenes estudiantes,
al menos hemos platicado
con el doctor Félix García
Martínez quien es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas que hay
mucho joven de Acayucan
que estudia odontología en
la UV, porque los vemos a
las seis de la mañana tomando el autobús a Minatitlán
y hemos conversado con algunos que están dando sus
prácticas profesionales fuera
de su ciudad lo cual genera
un gasto doble para ellos, y
por eso se le dará la oportu-

nidad y las facilidades a los
jóvenes de involucrarse con
los doctores de Acayucan
en sus consultorios, lo único que se requiere es que se
acerquen a nosotros para
poder trabajar en conjunto”.
Detalló que dentro de la
campaña que estarán llevando en comunidades es a beneficio de todas las personas
y piden la aprovechen para
resolver las dudas que sean
necesarias, así como extracciones u asesorías, finalizó.

www.diarioacayucan.com
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NACIONAL MORELOS

Protestan contra
Graco; cercan el WTC
y bloquean la
México-Acapulco
Se implementó un despliegue policiaco
para evitar que los manifestantes ingresen
al WTC, donde Graco Ramírez decidió entregar su IV Informe de Gobierno

Desde las 8:00 horas de ayer sábado, la
autopista México-Acapulco fue cerrada
en ambos sentidos, luego de que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez,
decidió realizar su cuarto Informe de Gobierno en las instalaciones del World Trade Center (WTC), ubicadas en el kilómetro 112 de dicha carretera, hasta donde
llegaron dos inconformes en su contra.
Las manifestaciones las encabezan
transportistas e integrantes de la organización Antorcha Popular, la primera
salió desde el punto conocido como El
Polvorín, que se ubica en el kilómetro
94 de la autopista México-Acapulco en
la parte sur de la ciudad de Cuernavaca.
Esta movilización avanzó por los carriles
de norte a sur, es decir, de Cuernavaca al
Puerto de Acapulco, en un trayecto que
duró poco más de dos horas, en tanto el
Mando Único desplegó una valla en los
accesos a WTC, para impedir el ingreso

DIARIO ACAYUCAN

de los manifestantes al recinto donde se
realizaría el informe a las 10:00 horas de
este sábado.
De forma simultánea, una segunda
marcha salió de la comunidad de Alpuyeca y bloqueó desde el kilómetro 114
la autopista México-Acapulco en los
carriles que van de Sur a Norte, es decir
del Puerto de Acapulco a la Ciudad de
México, por lo que prácticamente el flujo
de automovilistas por esta vía de comunicación hacía el estado de Guerrero
quedó suspendido.
Las protestas fueron convocadas por el
Frente Amplio Morelense, luego de que
el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, no ha atendido ninguna de sus demandas y sólo ha iniciado una campaña
de desprestigio contra el Rector de la
Universidad Alejandro Vera, así como de
las organizaciones que integran dicho
Frente.

BREVE NACIÓN
Actividad en el volcán de
Colima podría aumentar
en las próximas horas
Colima
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El volcán de Fuego de Colima continúa registrando actividad este sábado.
El geólogo Sergio Almazán advirtió que en
las próximas el coloso podría seguir emitiendo material incandescente, así como
columnas de gases y ceniza, por lo que dijo
que sería necesario ampliar el radio de exclusión en las zonas aledañas.
Hacia el lado de Jalisco, el perímetro de exclusión es de 7.5 kilómetros, mientras que
para Colima es de 12.
El geólogo destacó que de los más de 30
volcanes potencialmente activos de México, el de Colima es el que representa más
riesgo para la población debido a la actividad
constante que mantiene.
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De Tlatelolco a Ayotzinapa,
la misma cerrazón del Ejército
 El Ejército actuó de manera
muy parecida tras la matanza
de Tlatelolco y tras la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó
toda la información que pudo,
entorpeció las indagatorias y
se olvidó de que estaba para
servir a los ciudadanos y no a
sí mismo o a los gobiernos.
 Tal vez no sea casualidad
la similitud en las reacciones:
tanto en 1968 como en 2014
ese instituto armado había
asumido funciones policiacas… funciones que, hasta la
fecha, sigue desempeñando.
CIUDAD DE MÉXICO.Las investigaciones sobre
la masacre estudiantil en
Tlatelolco hace 48 años, y la
desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace
dos, tienen algo en común:
se toparon con los muros del
Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.
La participación del Ejército en la matanza del 2 de
octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la
fiscalía especial que se creó
para investigar los crímenes
del pasado perpetrados por
el Estado mexicano pudo
abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
El actual titular de la Sedena, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, también
se niega a esclarecer el papel
de los soldados en Iguala,
Guerrero, durante la noche
del 26 al 27 de septiembre de
2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural
de Ayotzinapa.
Sólo pugnas internas de la cúpula
militar protagonista de la matanza de
la Plaza de las Tres
Culturas permitieron, muchos años
después, acercarse
a una versión castrense de los hechos:
que el Estado Mayor
Presidencial (EMP)
disparó contra la
multitud y contra
las tropas desplazadas para dispersar la
manifestación.

La acusación la hizo quien era el jefe del
Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo,
señaló al entonces jefe
del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una
docena de francotiradores en
varios edificios de la Unidad
Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.
El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez
Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del
EMP durante el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz aseguró
que toda la operación militar
del 2 de octubre había estado
bajo el mando del secretario
de la Defensa.
La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza
había sido documentada
por el Archivo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
(NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró
la desclasificación de repor-

twitter: @diario_acayucan

Continuarán las
precipitaciones en gran
parte
CIUDAD DE MÉXICO.
El sistema frontal número dos, se mantendrá
como estacionario sobre norte y noroeste del
Golfo de México, mientras que su masa de
aire frío asociada continuará afectando el
oriente y noreste del territorio nacional.
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones
conservarán el potencial de lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo,
Querétaro y Tlaxcala.
Informó que la onda tropical número 31 se
extenderá al sur de Guerrero, en su desplazamiento hacia el oeste ocasionará potencial de tormentas puntuales muy fuertes en
Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y tormentas fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco.
A su vez, la entrada de humedad del Mar
Caribe ocasionará lluvias con intervalos de
chubascos sobre la Península de Yucatán.

PGR abre investigación
por agresión a militares
en Sinaloa
SINALOA

tes de la inteligencia
militar estadunidense
sobre lo ocurrido en
Tlatelolco.
La versión del Ejército fue confirmada en
1999 por el fundador
de este semanario, Julio Scherer García, y el
cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso
1182), con documentos del general García
Barragán, quien había
fallecido dos décadas
antes, en septiembre
de 1979.
Ese relato fue la
versión con la que trabajó años después la
Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales
y Políticos del Pasado
(Femospp), creada en
2002 por el gobierno
de Vicente Fox.

“No recuerdes los pecados y extravios de mi
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu
misericordia” SALMO 25,7
El día de anteayer a las 19:25 horas falleció
confortado por todos los auxilios espirituales el señor

LADISLAO
GÓMEZ
ALDANA
Q. E. P. D.
A la edad de 75 años.

L

o participan con profundo dolor su esposa la
profesora Angela Cruz Fernandez hoy viuda de
Gómez, sus hijas(o): Erika, Andira, Luz Aleyda y Ladislao Gómez Cruz y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubicado en la calle Murillo Vidal # 408 de la colonia Morelos de ésta ciudad; de donde partirá el cortejo fúnebre hoy domingo hacia la parroquia virgen de
guadalupe donde se le oficiará una misa de cuerpo
presente a las 13:00 horas para después partir hacia su última morada en la cripta familiar del panteón municipal.

Q. E. P. D.
El Sr. Ladislao Gómez Aldana

La Procuraduría General de la República
(PGR), a través de la Subprocuraduría de
Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación
Estatal en Sinaloa, inició una carpeta de
investigación por la agresión que sufrieron
elementos del Ejército en Culiacán.
A través de un comunicado, la dependencia
informó que se inició una averiguación “contra quienes resulten responsables del delito
de Homicidio, daños, lesiones y Violación a
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por los acontecimientos registrados la
madrugada de este viernes en Culiacán, Sinaloa”, donde militares fueron agredidos por
civiles armados.
Mientras que Arely Gómez, titular de PGR,
manifestó su solidaridad con las familias de
los militares caídos en cumplimiento de su
deber y expresó su “compromiso institucional con las familias de los militares caídos en
cumplimiento de su deber y expresa su compromiso inconstitucional para que se aplique
la ley a los responsables de los hechos”.

El 911 arranca en 16
estados
CIUDAD DE MÉXICO.
El próximo lunes 3 de octubre entra en operaciones el número telefónico de emergencias
9-1-1, que sustituirá en 16 entidades de la
República en su primera etapa, los números
de diversas instituciones públicas y privadas
de emergencia en el país.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en los primeros seis meses del
presente año se recibieron 53 millones de
llamadas al 060 y corporaciones de emergencias, de las cuales 90% son falsas y 10%,
que equivalen a 6 millones de llamadas, son
emergencias reales.
Es decir, de las 53 millones de llamadas que
se realizan a los distintos números de emergencia, 47 millones son falsas y 6 millones
tienen que ver con emergencias verdaderas
que solicitan una ambulancia porque la persona está sufriendo un infarto, trabajo de parto,
electrocutado, intoxicación o desmayo.
Hasta el momento se tienen disponibles 194
Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en todo el país, 109 estatales y 85
municipales que van a funcionar con 3 mil
operadores y 200 supervisores.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.
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Losejecutan
y tiranen
despoblado
TONALIXCO, TLILAPAN, VER.Tres personas fueron ejecutadas y abandonadas sobre unos matorrales a un costado de
la carretera Rafael Delgado-La Magdalena a la
altura de la comunidad de Tonalixco del municipio de Rafael Delgado.
Como referencia del hallazgo se localizaron
los cuerpos a unos 300 metros del derrumbe.
Los pobladores que caminan por este tramo encontraron los cuerpos y dieron parte a
las autoridades y dijeron que por su complexión y tes no son de este lugar.
Uno de los cuerpos estaba vestido con playera gris a rayas, moreno, robusto y tiene un
disparo en la cabeza.
El segundo iba enfundado en una chamarra azul y pantalón de mezclilla azul marino,
el tercero lleva playera roja, y pantalón de
mezclilla.
Los tres estaban amarrados de pies y manos, y los tres presentaban huellas de tortura
y el tiro de gracia.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de la
Fiscalía así como peritos quienes daban parte
de los hechos.

 Los hermanos Baruch García, han sido plagiados,
Gustavo en Octubre del 2015, y Octavio el viernes 30
de Septiembre del 2016.

 Estos son los tres jóvenes plagiados en un fraccionamiento de Veracruz

¡Se llevan a Tavo Baruch!
 Lo plagiaron en su domicilio en Veracruz, junto con una joven originaria de Jáltipan y otro chavo de apellido Arroyo Prado
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sujetos armados privan de su libertad al
ex presidiario Acayuqueño Octavio García
Baruch de 25 años de edad domiciliado actualmente en la calle Robles del Fraccionamiento Floresta en la ciudad de Veracruz,
lo cual fue denunciado por su madre ante la
Fiscalía General del Estado.
Fue durante la mañana del pasado viernes cuando fue privado de su libertad el
universitario García Baruch, luego de que
un comando fuertemente armado lo interviniera cuando se dirigía a la Universidad
Cristóbal Colon donde ejerce su carrera
académica.
Lo cual generó que su madre la conocida
profesora Baruch, presentara la denuncia
correspondiente por el plagio que sufrió su
hijo Octavio.
El acayuqueño fue plagiado junto con la
joven Génesis Deyanira Urrutia originaria
de Jáltipan, presuntamente novia de Baruch
García y un joven de apellido Arroyo Prado.
Octavio Baruch, fue intervenido junto
con otros siete sujetos entre ellos una adolescente el 28 de Diciembre del año 2012 por
personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), tras estar vinculado en los delitos de
secuestro y la venta de sustancias tóxicas
al menudeo, pero una semana después, fue
liberado.

 Amigos y familiares circularon en redes sociales un anuncio para encontrar a Gustavo Baruch que desapareció hace un año.
En el mes de Julio del año 2015, García
Baruch fue detenido por elementos de la Policía Naval junto con otros tres sujetos en la
ciudad en que radica.
Luego de que causaran desmanes e intentaran agredir a uno de los empleados de
la tienda OXXO instalada en la calle Juncos
y Amate del citado Fraccionamiento y tras

hacerse cargo de reparar los daños materiales evitó llegar a la cárcel preventiva.
Cabe señalar que Gustavo García Baruch
hermano del ahora plagiado, fue igualmente privado de su libertad durante el mes de
octubre del pasado año al ser sacado de su
domicilio por sujetos desconocidos que presuntamente acabaron con su vida.

¡14muertospor choquedeautobús!
AMATLÁN, VER.-

Al menos 14 personas perdieron la vida, dos resultaron gravemente lesionadas,
luego de que el autobús en el
que viajaban se estrelló contra un Trailer sobre el kilómetro 300 de la autopista, lo
que provocó la movilización
de los cuerpos de seguridad
y de rescate.
Los hechos ocurrieron a
las 03:00 horas del sábado,
cuando circulaba sobre la
autopista con dirección a
Veracruz un autobús de la
línea ADO Platino con placas de circulación 670-HX-8,
con unos 16 pasajeros abordo
proveniente de la ciudad de
México con destino a Villahermosa, Tabasco.
Al llegar al kilómetro 300,
el operador se quedó dormido y se estrelló contra la parte trasera de un Trailer Freightliner color azul con doble
semi remolque cargado con
durmientes de concreto, el
cual circulaba sobre el carril
de baja velocidad.
Tras el fuerte impacto el
autobús comenzó a incendiarse, donde sus pasajeros
quedaron atrapados entre
las llamas que avanzaron rápidamente. Automovilistas
que circulaban por el lugar
al percatarse de lo ocurrido
solicitaron la presencia de los
cuerpos de seguridad y de
rescate.
De forma inmediata acudieron Bomberos Voluntarios, Técnicos en Urgencias
de Capufe, comenzaron a
combatir el fuego y atendieron a una persona lesionada,

*LISTA DE PASAJEROS BRINDADA
POR LA EMPRESA ADO*
De esta lista la autoridad competente no ha determinado cuales son las personas fallecidas, sólo han registrado la cantidad de
13 personas fallecidas al momento en calidad de desconocidas.
1.- Oscar Rodríguez
2.- César Daniel Sierra Venegas,
3.- julio César Hernández Ricardez
4.- Ángel de Jesús Magaña
5.- Rolando Bartolo Bravo de la F.
6.- Ángel Díaz Barriga
7.- Marcela Ramírez
8.- Jesús Camarena Izquierdo
8.- Antonio Paniagua
9.- María Luisa León Lázaro
10.- Sergio Gutiérrez
11.- Karina Soto
12.- Carlos Sánchez
13.- Se habla de otro pasajero registrado por la empresa
ADO pero no aparece en el lugar de los hechos.
14- Audumaro Martínez Zapata. Hospitalizado
15.- Miguel Agustín Téllez Serna. Hospitalizado
16.- Gregorio López Animas, Conductor Fallecido
*PERSONAS FALLECIDAS*
Al momento se tienen registradas 13 personas fallecidas.
*PERSONAS LESIONADAS* Dos personas:
1.- Audumaro Martínez Zapata. Trasladado al Sanatorio Covadonga quemaduras vías aéreas. Conductor suplente.
2.- Miguel Agustín Téllez Serna, Trasladado a la Clínica 8 del
IMSS-Córdoba. Pasajero
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mientras que elementos
de la Policía Federal y
Estatal abanderaron el
lugar y colaboraron con
las labores de rescate.
Lamentable 14 personas fallecieron calcinadas, por lo que la zona fue
acordonada de acuerdo a
los protocolos de cadena de custodia. Personal
de la Fiscalía Regional,
Agentes Ministeriales y
Servicios Periciales tomaron conocimiento, realizaron la recolección de
indicios, ordenaron trasladar los 15 cadáveres al
Semefo de Córdoba, para
practicarle la necropsia
de rigor, e iniciaron la
carpeta de investigación
correspondiente.
Un pasajero y otro
operador fueron trasladados un Hospital Particular de la ciudad de
Córdoba, donde su estado de salud es grave. La
vialidad en el carril con
dirección a Veracruz, se
vio afectada por espacio
de cinco horas.

www.diarioacayucan.com

Asesinanafotógrafa
canadienseenYucatán
 El cuerpo de Barbara McClatchie Andrews
fue localizado a la altura de la Hacienda de Teya,
ubicada en la carretera Mérida-Valladolid
La fotógrafa canadiense Barbara McClatchie Andrews, de 74 años, fue hallada muerta en una carretera
de Yucatán, informaron las
autoridades locales.
De acuerdo a un boletín
de la Fiscalía General del
Estado (FGE) de Yucatán,
el cuerpo de la mujer, de 74
años, fue hallado sin vida
el viernes en la mañana y la
necropsia reveló que la causa
de la muerte fue “asfixia por
estrangulamiento”.
La Fiscalía estatal indicó
que la mujer tenía su residencia en la capital de Yucatán,
Mérida, y aseguró que la
investigación para esclarecer los hechos se encuentra
“avanzada”.
El cuerpo de la víctima
aún se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico
Forense de esta corporación,
aún no se reportan familiares
que reclamen los restos mortales”, especifica el escrito.

Según su propia página
web, McClatchie Andrews
era una fotoperiodista canadiense que centró su carrera
en retratar las distintas culturas existentes en un mundo
en desarrollo.
Sus trabajos fueron publicados en medios de prestigio
como National Geographic, y
expuso en países como México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.
Bárbara se centra ahora
exclusivamente en su fotografía, donde se puede observar un mundo paralelo a la
realidad cotidiana, uno que
demanda tiempo y atención
para ser observado”, explicaba en su biografía en la red.
Se licenció en Literatura
Inglesa y Francesa por la Universidad de British Columbia
y realizó un postgrado en esta materia y en Fotografía e
Ilustración por la Universidad de Arizona.
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¡Le meten un
plomazo en la pierna!
MEDELLÍN DE BRAVO
El empleado de una constructora
que se disponía a realizar los pagos
correspondientes a los obreros que
realizan una obra en Playa de Vacas,
resultó herido en una pierna tras recibir un balazo en un asalto.
El atraco ocurrió alrededor de la
1:40 de la tarde en la carretera que
comunica a la mencionada localidad con los municipios de Veracruz
y Medellín, hasta donde se trasladaron socorristas y las fuerzas de
seguridad.
Albañiles que construyen una
obra frente al salón Shangrilá y esperaban recibir su pago correspondiente por las jornadas laborales, señalaron que el violento robo los tomó
por sorpresa y más aún con la herida

que sufrió su
compañero.
Relataron
que el encargado de pagar
la nómina identificado como
S.N.S de 31
años de edad,
había acudido a
la sucursal bancaria de Santander en Costa de Oro
para retirar el efectivo y trasladarlo a
la obra para pagarles.
No obstante, manifestaron que
detrás de él ya venía un vehículo de
color blanco, del cual descendieron
dos sujetos con un arma tipo escuadra, con la cual los amagaron y obligaron a hacer entrega del dinero.
Cuando el agraviado intentó opo-

nerse, los criminales le dispararon en
la pierna derecha, tomaron los 45 mil
pesos de la nómina y escaparon a toda prisa sin que nadie pudiera hacer
nada por detenerlos.
Minutos después acudieron
elementos de la Fuerza Civil y la Policía Estatal quienes acordonaron el
área, mientras elementos de Protección Civil Municipal de Medellín

le brindaron los primeros auxilios al
agraviado.
Posteriormente los uniformados montaron un operativo para
dar con loa responsables mediante
las características proporcionadas
por los testigos, no obstante tuvieron poca suerte en dar con sus
paraderos.
Por último, paramédicos de la
Cruz Roja también se trasladaron al
lugar del atraco y se llevaron al lesionado a un hospital donde su estado
de salud se reportó como estable.

¡CaeMBW;haytreslesionados!
Un automóvil compacto
marca BMW cayó del distribuidor Araucarias y Lázaro
Cárdenas, con un saldo de
tres lesionados.
Los hechos se registraron la madrugada de éste
sábado alrededor de las
02:30 horas, cuando el exceso de velocidad generó
que el conductor perdiera el
control y se precipitara.
El automóvil BMW pla-

cas 701-WBL del DF, era
conducido presuntamente por David Bouchez de
19 años de edad quien fue
trasladado al hospital Ángeles para determinar gravedad de lesiones quien al
momento.
En la unidad viajaban
Erubiel García Hernández
de 18 años y Emilio Díaz
quienes resultaron con algunos golpes.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡Se murió don Carlos!

 Es el señor que no fue atendido por Protección Civil ni la Cruz Roja, anoche
falleció en el mismo lugar donde lo encontró nuestra reportera Fátima Franco,
tirado en la banqueta del Villalta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Debido al elevado índice
que sostenía por consumir
toda clase de bebidas embriagantes, un vagabundo
identificado con el nombre
de Carlos Salinas Hernández
alias “El Negro” de 44 años
de edad y nativo de la ciudad
de Veracruz, falleció la tarde
noche de ayer sobre la esquina que conforman las calles
Enrique Rebsamen y Moctezuma del Barrio Villalta de
esta ciudad.
Fue cerca de las 21:30 horas
de ayer cuando vecinos de la
zona se percataron del deceso que sufrió el indomable
“Negro”, luego de que al estar
recostado sobre el punto indicado, se percataran de que la
falta de respiración que mostraba y de inmediato solicitaron la presencia del personal
de Protección Civil, para que
al estar presentes confirmaran la muerte del nombrado
vagabundo.
Lo cual permitió a que fuesen notificados de los hechos
al personal de la Policía Naval
que al acudir se encargaron

Vagabundo originario del puerto de Veracruz e integrante del
escuadros de la muerte apodado “El Negro” muere la noche de
ayer sobre la vía pública. (GRANADOS)
de acordinar el área para es- se hiciera cargo de ofrecerle
perar a que acudiera personal una cristiana sepultura.
de Servicios Periciales y eleY ante los hechos ocurrimentos de la Policía Ministe- dos manifestó su compañero
rial Veracruzana encabeza- fiel de farra del ahora occiso
dos por su comandante Frank que se identifico con el nomMunguía Sánchez.
bre de Francisco Lara Coahua
Mismos que en conjunto alias “El Huahua”, que duranse encargaron de realizar las te la mañana de ayer ambos
diligencias correspondientes tomaron alimentos que una
que permitieron a los emplea- de las vecinas de la zona les
dos de la Funeraria Osorio e ofreció por el aseo que realiHijos levantar el cuerpo del zaron a su banqueta.
ahora occiso para trasladarlo
Posteriormente “El Negro”
hacia el Semefo y poderle rea- comenzó a ingerir la famosa
lizar la autopsia correspon- “cañita” para que en breve
diente que marca la ley antes comenzara a mostrar fuerde ser depositado en la fosa tes malestares físicos por la
común ante la falta de algún hidropesía y problemas de
familiar que lo identificara y riñón que padecía desde ha-

ce muchos años, los cuales le
ocasionaron que el pasado
21de Septiembre del presente
año, comenzara a expulsar
sangre por su parte noble y
tras ser auxiliado por personal del citado cuerpo de rescate fue ingresado al Hospital
Civil de Oluta.
Donde fue atendido clínicamente y advertido por los
médicos que no podía volver
a consumir toda clase de bebidas embriagantes y tras hacer caso omiso a la sugerencia
“El Negro”, acabó pagando
muy cara la factura una vez
que partió a un viaje sin regreso a la tierra.

El fuel amigo de farra del ahora occiso lamento su muerte, ya que ahora
dormirá de manera solitaria sobre la
esquina en donde falleció “El Negro”.

¡Sanjuaneño sufre ligeras lesiones!
 Sufrió ua volcadura en el tramo Ciudad
Alemán-Sayula de Alemán
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con algunas lesiones contusas fue trasladado a la clínica Durango de esta ciudad
de Acayucan, el conductor
de una camioneta Ford tipo
Lobo color rojo con placas
de circulación XU-68-921 del
estado de Veracruz, luego de
que al ir transitando sobre
la carretera federal Ciudad
Alemán-Sayula se volcara la
unidad y terminara con ligeras contusiones el campesino

Anastasio Flores Gutiérrez
de 35 años de edad originario del municipio de San Juan
Evangelista.
Fue a la altura de la entrada a la comunidad de la
Lima perteneciente al citado
municipio donde se registró
la volcadura de la unidad de
trabajo, luego de que una falla mecánica provocará que
Flores Gutiérrez perdiera el
control del volante y acabara
por sufrir la volcadura que
generó cuantiosos daños materiales así como lesiones sobre su persona.

¡Los vieron sospechosos;
solo esperaban al patrón!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante el robo de ganado
que se sigue dando en esta
zona sur del estado de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina que realizaban recorridos de vigilancia
por la carretera estatal Acayucan-Soteapan, notaron la
presencia de dos sujetos sumamente sospechosos a las

afueras de un rancho que se
ubica a la orilla de la citada
arteria y de manera inmediata procedieron a cuestionarlos sin que fuese detenidos
una vez que comprobaron
su estancia a las afueras del
citado rancho.
Fue a escasos metros antes
de arribar a la entrada hacia
el Fraccionamiento Santa
Cruz perteneciente al municipio de Soconusco donde se
registraron los hechos, luego

Las cuales permitieron
a que de inmediato el ahora
lesionado pidiera el apoyo de
algunos de sus familiares que
acudieron a la brevedad para
trasladarlos hacia la nombrada clínica particular para que
fuese valorado y atendido

clínicamente.
Mientras que elementos de
la Policía Federal se encargaron de tomar conocimiento
de los hechos para después
ordenar el traslado de la unidad dañada hacia el corralón
correspondiente.

El pasado día 21 de Septiembre “El Negro” fue ingresado gravemente al
Hospital de Oluta, tras desangrar de sus partes nobles. (GRANADOS)

¡Lequitansubolso
adamadeHueyapan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Anonadada y sin su
bolso de mano quedó una
vecina del municipio de
Hueyapan de Ocampo
que se identificó con el
nombre de Olegaria Jiménez Pérez de 39 años de
edad, después de que fuera despojada de su bolso
de mano por sujetos desconocidos, el cual contenía
5 mil pesos en efectivo que
había cobrado en la tienda Elektra y documentos
personales.
Fue durante la tarde de
ayer cuando se registró el
asalto en contra de la señora Jiménez Pérez sobre la
calle Juan de la Luz Enríquez y Porvenir, luego de
que dos sujetos que presuntamente se percataron
del cobro que realizó la
agraviada dentro del establecimiento ya nombrado.
La esperaron a las a
afueras del mismo co-

mercio para despojarla de
su bolso de mano y huir a
bordo de un caballo de acero, lo cual produjo un malestar enorme sobre la afectada que tras ver una de las
patrullas de la Policía Naval, solicitó el apoyo de los
uniformados que viajaban
a bordo, para que estos realizaran la inmediata búsqueda de los responsables
sin lograr obtener buenos
resultados.

Dos sujetos a bordo de un caballo de acero despojan de su bolso
de mano a una vecina del municipio de Hueyapan de Ocampo la
tarde de ayer. (GRANADOS)

Sanjuaneño sufre ligeras lesiones, tras volcarse la unidad que conducía
sobre la carretera federal Ciudad Alemán-Sayula. (GRANADOS)

de que los uniformados notaran la presencia de los dos
individuos.
Los cuales aseguraron estar esperando al propietario
de uno de los inmuebles de
la colonia Lealtad, para que
les realizara el pago por los

servicios que le ofrecieron
como albañiles desde el pasado lunes.
Por lo que de inmediato
los uniformados se retiraron
del lugar para continuar con
su recorrido de vigilancia por
la zona mencionada.

Dos albañiles que esperaban al propietario del inmueble donde
laboraron, resultaron sospechosos para la (SEMAR) que realizaba
recorridos de vigilancia. (GRANADOS)

¡Se ahogó en la laguna, no saben quién es!
Un hombre, quien se
metiera nadar la tardenoche del viernes en la
laguna de Catemaco, fue
hallado ahogado horas
más tarde a unos cuarenta metros de la orilla, su
cuerpo se encuentra en
el SEMEFO en calidad de
desconocido.
Una llamada telefónica a la comandancia de la
Policía Municipal Acre-

ditable por parte de un
ciudadano, alertó a las autoridades sobre una persona del sexo masculino
ahogada, luego que éste se
metiera a nadar a la altura
del muelle y no saliera.
Tras el reporte, la Policía local y Protección Civil
Municipal, se trasladaron
al lugar e iniciaron la búsqueda, solicitando el apoyo del agrupamiento ma-

twitter: @diario_acayucan

rítimo de la SSP con base
en la localidad del Real de
ese mismo municipio.
Luego de más de cuatro
horas, el cuerpo sin vida,
fue hallado a unos cuarenta metros de distancia
de la orilla y a unos cuatro
metros de profundidad,
mismo que fue llevado
a la orilla, a la espera de
personal de fiscalía para
que diera fe del cadáver.

Dicha persona vestía
playera gris con un logotipo de la empresa de
productos lácteos “Lala”,
pantalón de mezclilla, color azul y botas negras tipo militar.
Más tarde el cadáver
fue trasladado al SEMEFO en calidad de desconocido, ya que no se encontró indicios sobre su
identidad.
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Levantan al “Arañero”
 Octavio García Baruch fue secuestrado junto con una jovencita
originaria de Jáltipan y un joven de apellido Arroyo Prado Pág5

Pág5

Aparecen los tres muertos

¡Se murió don Carlos!
 Es el señor que no fue
atendido por
Protección Civil
ni la Cruz Roja,
anoche falleció en el mismo
lugar donde lo
encontró nuestra reportera
Fátima Franco, tirado en la
banqueta del
Villalta

¡Le quitan su bolso
a dama de Hueyapan!
Pág7

¡Sanjuaneño sufre
ligeras lesiones!
Pág7

 Sufrió ua volcadura en el tramo
Ciudad Alemán-Sayula de Alemán
Pág7

¡14 muertos por
choque de autobús!

¡Los vieron sospechosos;
solo esperaban al patrón!

Pág5

Pág7
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¡Vetado por
TV Azteca!
Los micrófonos de la
empresa del Ajusco no
pueden entrevistar al
exesposo de Ingrid
Coronado.
Agencia
CIUDAD DE MÉXICO

T

odo parece indicar que el nombre de Fernando del Solar en
Azteca no lo piensan manejar en
sus diferentes programas, y es
que hace unos días Fernando reapareció
en la alfombra roja del programa A puertas abiertas, en donde a la hora de ser entrevistado, este reportero fue testigo de la
discriminación de la gente de TV Azteca
hacia el conductor, concretándose a decir
que no podían entrevistarlo por tratarse
del exesposo de Ingrid Coronado, conductora de su programa Venga la alegría.
Ante este acto, entrevistamos a Del Solar para conocer su opinión sobre este veto hacia él y si cree que esta orden podría
venir de parte de la madre de sus hijos.
“No sé si estoy vetado de Azteca, desconozco por qué sus micrófonos no me

entrevistan, de hecho, no sabía de esa supuesta indicación que hay, pero debería
preguntarle a los ejecutivos. Yo no tengo
ningún problema con Azteca, de hecho,
estoy muy agradecido con ellos, casi 19
años de mi vida estuvieron ahí y para nada estoy enojado con ellos”.
Por otro lado, Fernando opinó sobre la
campaña negativa que ha tenido Coronado, a raíz de que la conductora terminó
su relación con él cuando comenzaba su
lucha contra el cáncer.
“Las redes sociales son un arma de
muchos filos. Existen personas que les
gusta criticar o lastimar escribiendo, pero
si lo hacen es porque tienen sus propias
razones”.
NO DESCARTA TELEVISA

Fernando del Solar dijo también que
busca estar en la empresa donde se sienta

querido y apoyado. “Mucho se dice que
voy a trabajar en Televisa, pero voy a estar en el lugar donde me sienta a gusto,
no quiero estar en un lugar donde haya discordia ni conflictos”, finalizó el
conductor.
¿SABÍAS QUÉ?

Luego de presentar una notable mejoría tras enfrentar el cáncer, se dice que los
productores del programa Hoy lo buscaron para incluirlo en sus filas.
CON SELLO AZTECA

Desde su debut en el programa Insomnia (2000) Del Solar no se quitó la camiseta de su televisora...
2002: Sexos en guerra
2006: Venga la alegría
2012: La Academia

Viuda de Robin Williams
habla sobre la
enfermedad del actor
Productor de Aplauso
le gritonea a
Verónica Castro
Manolo Sánchez Navarro ofendió a la
actriz al grado de que ella decidió
comprar los derechos del musical.
Agencia
CIUDAD DE MÉXICO

V

erónica Castro fue
callada abruptamente por Manolo Sánchez Navarro, productor ejecutivo del
musical Aplauso, el pasado
17 de septiembre en el teatro San Rafael, donde se presenta el musical. Esta actitud prepotente del ejecutivo
causó tal desanimo en toda
la compañía de actores y
bailarines que se avecina un
éxodo, porque todo mundo
está inconforme.
Todo trascendió cuando
Verónica Castro, orquesta
musical y el ingeniero de
audio, discutían sobre hacer
mejoras en la sonorización,
cuando llegó el productor
Sánchez Navarro y al tomar
la iniciativa, Verónica al explicarle lo que estaba sucediendo, sin ninguna cortesía ni respeto a la jerarquía
de la actriz, el ejecutivo le
dijo: Tú cállate.
Verónica se desconcertó
por la forma grosera en la
que fue tratada y decidió
hablar con Fela Fábregas,
dueña y productora de

Aplauso y decirle: Véndeme
los derechos de esta obra,
salte de la producción y yo
haré la gira con mi equipo y
a mi forma.
Fela por su parte, le dio
un rotundo no, además de
proponerle a Verónica de
cambiar del teatro del San
Rafael, donde se escenifica
actualmente, al Manolo Fábregas, que están dentro del
mismo corporativo, pero la
actriz se negó.
Por si fuera poco, existe
el constante reclamo de Fela
de que la obra no es rentable
porque sólo da una función
y Aplauso, requiere más para ser negocio.
ÉXODO DE ACTORES.
YA BUSCAN CHAMBA.

Según informó uno de
los miembros de la producción de Aplauso, nombre José Domínguez, la situación
que se vive con el productor vino a hacer crisis en el
ánimo de los actores y bailarines, al grado de que aún
estando en Aplauso, han
hecho casting en diferentes
producciones con el objeto
de dejar este musical.
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Susan Schneider Williams confesó en una carta los padecimientos del ganador del Oscar
debido a una extraña enfermedad neuronal llamada ‘Demencia con cuerpos de Lewy’
Agencia
E.U

H

ace tan solo dos años el
actor y comediante Robin
Williams fue encontrado
muerto en su casa de California, tras cometer suicidio y meses de padecer insomnio, ansiedad,
problemas digestivos, pérdida de
memoria, alucinaciones, depresión y
paranoia.
La noticia sorprendió al mundo
del espectáculo, ya que uno de los
más grandes actores de los últimos
años se había ido, y también puso
sobre la mesa enfermedades como la
depresión, que son silenciosas y muy
pocas veces detectables.
Ahora, su viuda, Susan Schneider
Williams, escribió un ensayo para la
revista médica de la Academia Americana de Neurología, titulado ‘El
Terrorista dentro del cerebro de Mi
Esposo’, donde relata sus vivencias
junto al actor mientras padeció el desorden psicológico y los retos que enfrentaron para obtener el diagnóstico
correcto, que resultó en ‘demencia de
cuerpos de Lewy’.
Robin estaba perdiendo su mente
y él estaba consciente de eso. ¿Pueden
imaginar el dolor que sintió cuando

experimentó su propia desintegración? ¿Y no por algo que supiera su
nombre o entendiera? Él tampoco,
ni nadie podía detenerlo, ni grandes
cantidades de inteligencia y amor podían detenerlo.
Desesperanzada y congelada, permanecí en la oscuridad sin saber qué
le pasaba a mi esposo. ¿Era una sola
fuente, un solo terrorista, o era un paquete de enfermedades en su interior?
Él continuaba diciendo ‘solo quiero
reiniciar mi cerebro’.
La enfermedad que padeció Williams es una de las peores que los
doctores vieron, perdió el 40 por
cierto de la dopamina en sus neuro-

nas, y el resto estaban infectadas de
‘cuerpos de Lewy’, las cuales degeneran las celular y provoca demencia y
Alzheimer.
Fue hasta el reporte del forense,
que el doctor pudo decirme que había
una alta concentración de cuerpos de
Lewy en la amígdala. Esto era lo que
causaba la paranoia y los cambios de
humor que tenía. Cómo me hubiera
gustado saber contra qué estaba luchando, que no era una debilidad en
su corazón, espíritu o carácter.
Desafortunadamente esta enfermedad solo se puede detectar post
mortem.

Fue hasta el reporte del forense, que el
doctor pudo decirme que había una alta
concentración de cuerpos de Lewy en la
amígdala. Esto era lo que causaba la paranoia y los cambios de humor que tenía.
Cómo me hubiera gustado saber contra
qué estaba luchando, que no era una debilidad en su corazón, espíritu o carácter.”
www.diarioacayucan.com
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Une los puntos

Evangelio del día
 Vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario
 Evangelio según San Lucas 17,5-10
Los Apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”.
El respondió: “Si ustedes tuvieran fe del tamaño de
un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí:
‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, ella les obedecería.”
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para
arar o cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo,
¿acaso le dirá: ‘Ven pronto y siéntate a la mesa’?
¿No le dirá más bien: ‘Prepárame la cena y recógete la
túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido,
y tú comerás y beberás después’?
¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque
hizo lo que se le mandó?
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que
se les mande, digan: ‘Somos simples servidores, no hemos
hecho más que cumplir con nuestro deber’.»

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Se acercará a ti una persona con una
propuesta profesional interesante.
Muchos nuevos proyectos pueden
nacer de esta idea inicial, tómala con
absoluta seriedad.
(Abr 20 - May 19) TAURO
Siendo generoso con quien lo merece,
tendrás más éxito en la profesión. Los
apoyos llegarán como consecuencia de
tus propias acciones, hazlo sin pensarlo
siquiera.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No creas que ciertas cosas se resolverán por si mismas, tu relación exige
acciones ya. Tu pareja espera desde
hace mucho un cambio de tu parte,
mantenerte en tus trece, ayuda muy
poco en verdad.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No podrás librarte de ciertas responsabilidades laborales. Es mejor afrontar directamente la situación, al final, lo
agradecerás.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No te aferres a propuestas financieras
que quizá no sean duraderas. Es mejor
buscar opciones de largo aliento, algo
que puedas comprobar y proyectar.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Mientras más responsabilidades financieras innecesarias evites, tanto
mejor. El futuro se presentará complicado y requerirá de ti todo lo que
tengas.

Laberinto

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Un inteligente y lúcido accionar, te
granjeará simpatías en la profesión.
Contarás con el apoyo de entusiastas
admiradores de tus resultados, todo
resultará a pedir de boca.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Estás perdiendo tiempo valioso en
la profesión. Ciertas discusiones no
deben capturar tu tiempo y energía
porque no valen la pena, aprende a detectar oportunidades valiosas y cambia
tus prioridades.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!
Para

Litzy
Maldonado Carlín por
haber cumplidos 18
años en días pasados,
pasandosela de maravilla en las orillas de la
laguna de Catemaco.
De parte de su familia
y amigos.

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Errores del pasado interfieren en tus
actividades laborales del presente.
Tendrás que resolver todo aquello que
quedó pendiente, caso contrario, incluso tu futuro en la organización estaría
en entredicho.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aligeren el ánimo, no se conviertan en
enemigo del otro, eso no es ser una pareja. Están creando un peligroso mundo
de negatividad alrededor de la relación.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás preparado para nuevos retos en
el trabajo. No solamente has evidenciado eficiencia y corrección, también una
gran empatía que garantiza tu acercamiento a nuevas soluciones.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Desaparecen las preocupaciones
profesionales. La solución está en
marcha, deja que las cosas sigan la ruta
establecida.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Los 10 destinos con mayor
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del mundo
MÉXICO (EL UNIVERSAL).-

A lo largo del tiempo, muchas han sido las leyendas que
hemos escuchado, sin embargo, muchas de ellas se quedan
solo en eso, leyendas. Pese a lo anterior, hoy en día sabemos
que algunas de estos relatos pudieron haber sido reales, y es
que existen ciertos sitios en los que la actividad paranormal
ha sido documentada, misma que no tiene una explicación.
hay lugares alrededor del mundo que atraen actividades paranormales, aquellos que son de una antigüedad extrema y
poseen una espiritualidad auténtica.
Algunos cautivan a miles, incluso a millones de visitantes

02

VÓRTEX DE OREGÓN.
Aquí se han experimentado campos magnéticos
y otros fenómenos que desafían las leyes de la física, así como efectos ópticos capturados en cámaras de video y fotográficas. La actividad paranormal
se debe a una falla técnica en el campo magnético.

cada año, que están intrigados por las historias de misticismo y energía. Otros lugares, según se dice, atraen OVNIs.
Existen casas, fábricas, haciendas y hospitales que, con el
paso del tiempo y el abandono se deterioran, haciéndose
verdaderamente espeluznantes.
Y si a esto le añades terroríficas e inexplicables historias,
se vuelven sitios que jamás querrás pisar. Fantasmas, mitos
y leyendas, fenómenos paranormales, vampiros y seres del
más allá, son los protagonistas centrales en muchos lugares.
En este sentido, en “De10.mx”, de EL UNIVERSAL, nos hemos dado a la tarea de investigar sobre esos lugares en el
mundo con actividad paranormal, y los hemos recopilado

03

LAS CORDILLERAS.
Este psiquiátrico cerró hace más de 100
años. Según la leyenda, en el lugar se martirizó a
los pacientes y eran enterrados en el patio, por lo
que cuenta con mayor actividad paranormal: Se escuchan gritos, se ven sombras y gente caminando
por los jardines.

CASTILLO DE EDIMBURGO.
Esta ciudad es considerada la más embrujada del mundo. Al interior de los muros fortificados se encuentran túneles, bajo lo que solía ser la casa de la realeza, y en ellos
se han observado y escuchado fantasmas, e incluso desapariciones misteriosas.

01

para que los conozcas.
Es importante mencionar que estos destinos se tienen documentados y la ciencia no lo ha podido explicar lo que pasa
en ellos.

04

07

05

09

STANLEY HOTEL.
Ubicado en Colorado, EU, inspiró a Stephen
King para escribir “The Shining”, y es que en su
interior se han cometido asesinatos. Se dice que
fantasmas se aparecen y que en la habitación 418,
ruidos e impresiones de cuerpos en la cama han enloquecido a los turistas.

HELLTOWN.
En la parte norte del condado de Summit en Ohio,
EU, fue comprado por el gobierno en los 70, lo que ocasionó el desalojo y el asesinato de inocentes. Leyendas
dicen que mientras se camina por el bosque se pueden
ver personas de otra época desvanecerse entre árboles.

06

08

REAL DE CATORCE.
En San Luis Potosí, solía ser uno de los centros mineros más importantes del estado, sin embargo con la Revolución Mexicana, las minas dejaron de ser trabajadas y la gente comenzó a abandonar el lugar convirtiendo a Real de Catorce en un
pueblo fantasma.

ASILO BYBERRY.
Aquí, el Hospital Estatal de Filadelfia, EU, albergó adultos mayores. Cerró sus puertas en 1960
y fue demolido en 2006, en el terreno se construyó un hospital, en el que se sienten presencias e
incluso las cámaras de seguridad han captado
fenómenos inexplicables.

10

MUSEO DEL GENOCIDIO TOUL SLENG.
En Camboya, fue una cárcel conocida por torturar y asesinar a cientos de prisioneros. Se dice que
los fantasmas de cerca de 17 mil víctimas siguen
deambulando por los pasillos e incluso existe un
recorrido para los amantes de lo terrorífico.

CASA RIDDLE.
Se encuentra en Palm Beach, EU. Fue originalmente una funeraria, después se convirtió en una
propiedad privada donde trabajó un hombre de
nombre José, quien falleció en la propiedad. Ahora su alma pena por los rincones, volviéndola
verdaderamente escalofriante.

HIGHGATE CEMENTERY.
El cementerio gótico de 1839, fue utilizado para
enterrar a miembros de la clase alta victoriana y es la
cuna de historias que han sorprendido: desde una
niña que aseguró ser atacada por un vampiro, hasta
monjas que vieron como los muertos revivían.
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¡Feliz cumpleaños para

Dalila!

 Festejó a lado de su familia y sus compañeros de trabajo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Ayer por la tarde fue sorprendida pos sus compañeras y compañeros de trabajo
del DIF Municipal de esta
Villa en el domicilio particular de la joven señora Dalila
Eloísa Oseguera Chávez de
la calle Juárez para celebrar
un año más de vida a lado
de sus hijos Gilberto, Esmeralda, Arianda y Juan Luis
Vidaña Oseguera.
La encantadora señora
estuvo rodeada de sus amigas y compañeros de trabajo
donde degustaron exquisitos platillos sin faltar las re-

frescantes bebidas, llegando
más tarde el mariachi Azteca
quien le dio sabor y ritmo ala
festejada quien bailo “El Mariachi loco” y otras melodías.
Más tarde la encantadora
y joven señora Dalila Eloísa

Oseguera Chávez agradeció
a todos y cada uno de sus
compañeros las felicitaciones
en un dia especial como fue
la celebración de un año más
de vida a lado de sus hijos.

La joven y encantadora señora Dalila Eloísa cumplió un año más de vida. (TACHUN)

Con sus hijos la encantadora señora Dalila Eloísa Oseguera Chávez. (TACHUN)

Con el doctor del DIF la encantadora señora y sus amigos en un dia especial como fue ña celebración de un año ms de vida. (TACHUN)
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Pedro Serrano y Medel Gutiérrez los que anotaron por Obras Públicas de Oluta.
(TACHUN)

5

LA FuERTE PORRA DE Oluta se dejó escuchar por todo el alrededor de las instalaciones de la unidad deportiva Olmeca. TACHUN)

El de Oluta…

¡AYUNTAMIENTO
se lleva la corona!

 Derrotó con marcador de 6 goles por 5 al aguerrido
equipo de Los Taxistas de la ciudad de Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El fuerte equipo de Obras
Públicas del Ayuntamiento
Oluteco se consagra por primera vez campeón absoluto
del torneo de nocturno de
futbol Empresarial que dirigieron muy atinadamente Pedro Castillo y Tomas
Comezaña al derrotar con
marcador de 6 goles por 5
al aguerrido equipo de Los
Taxistas de la ciudad de
Acayucan.
Desde el inicio del partido ambos equipos entraron con todo a la cancha de
juego, iniciando el equipo
Oluteco con la anotación
mediante Medel Gutiérrez
quien le puso cascabel al
marcador con una falta
dentro del área del equipo
Taxistas para convertirlo en
tiro de penal que le acertó
muy bien para la alegría
de la fuerte porra de Obras
que no dejaban de sonar sus
matracas.
A los minutos siguientes
de nueva cuenta Medel Gutiérrez logra anotar un magnifico gol olímpico en tiro
de esquina que el portero
“Roba-Patos” solo alcanzó a
verlo como entraba porque
ni siquiera aruñó la esférica para el 2 por 0 a favor de
Obras y cuando estaba por
terminar la primera parte
Los Taxistas logran anotar
el gol de la quiniela mediante Omar Santos “El May” y
así se fueron al descanso.
Al iniciar la segunda parte el equipo de Oluta vuelve
anotar mediante Medel Gutiérrez a quien ya le tenían
un “marca-paso” para no
dejarlo tirar y anota el tercer
gol para Obras Públicas, ahí
es donde la cochina torció el
rabo al empezar a tocar el
balón los Taxistas para emparejar el marcador a tres
goles por bando, pero más
tarde viene Pedro Serrano
de Obras Públicas y anota el
cuarto gol Oluteco.
Pero Los Taxistas no se
dejaban y llegaban hasta
el área contraria donde el
portero Vito Lara no se encontró con la esférica para
emparejar los cartones a 4
goles por bando y cuando

todo parecía indicar que se
irían a tiros de penal llega
de nueva cuenta Medel Gutiérrez para anotar su gol
número 4 y poner a su equipo arriba con el marcador
de 5 goles por 4 para que ahí
terminara el partido a favor
de Obras Públicas quienes
se coronaron campeones.

José Luis Castro del equipo Transporte Cooperativa Dieguito recibe su premio de mil 500 pesos como campeón goleador. (TACHUN)

Los Taxistas de Acayucan dignos sub campeones reciben su premio en
efectivo de 5 mil pesos. (TACHUN)

Real Magisterio consigue un honroso tercer lugar y recibe su premio en
efectivo de 3 mil pesos. (TACHUN)

Transporte Cooperativa Dieguito ocupó un cuarto lugar y recibe su premio de mil 500 pesos. (TACHUN)

Fuerte balonazo que lo dejó sin aire al popular “Gato” de los Taxistas que
tuvo que intervenir “El Pirata”. (TACHUN)
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Se despide Big Papi
El bateador designado
David Ortiz, de los Medias
Rojas de Boston, festeja una
carrera el pasado24 de junio
de 2015..bajanteBoston. Los
Marineros lo canjearon. Los
Mellizos lo dieron de baja.
E incluso los aficionados de
Boston perdieron la fe en
David Ortiz en un par de
ocasiones luego que el dominicano batalló para iniciar la
pretemporada o tuvo campañas abreviadas por lesiones.
Pero cuando esta temporada de los Medias Rojas
haya llegado a su fin y la carrera de Ortiz termine junto
con ella, será por decisión
propia. El pelotero elegido 10
veces al Juego de Estrellas y
tres veces campeón de Serie
Mundial —con la posibilidad de una cuarta, si todo sale bien— se encuentra en una
de sus mejores campañas y
uno de los máximos cierres
de una carrera en la historia
del béisbol.
Por lo que la pregunta
es: ¿Será Ortiz quien en esta
ocasión esté tirando la toalla
demasiado pronto?
“Querían que se retirara
hace siete años. Y ahora que
él desea retirarse, nadie quiere que lo haga”, declaró Torii
Hunter, su ex compañero
con los Mellizos, cuando Ortiz pasó por Minnesota este
verano por última vez. “Yo
definitivamente pienso que
retirarse en la cúspide, esa es
la manera de irse”.
Ortiz insiste en que esto
ha terminado, y argumenta
que sus pies le duelen mucho

y de antemano le resulta demasiado difícil a sus 40 años
como para considerar el pasar laboriosamente por otra
temporada.
He aquí un vistazo a algunos de los momentos en que
la gente perdió la esperanza
o tuvo sus dudas en el toletero de Boston:

El canje
Seattle firmó a Ortiz, que
entonces era conocido como
David Arias, un adolescente
de 16 años en República Dominicana en 1992. Bateaba
para .322 con 18 cuadrangulares y 93 carreras impulsadas en su primer año en la
Categoría A un par de años
después cuando la organización evaluó su roster, vio que
de antemano contaba con un
muy buen bateador designado en Edgar Martínez, un as
en el montículo en Randy Johnson y un par de estrellas
en ascenso en Ken Griffey Jr.
y Alex Rodríguez.
Los Marineros perdieron
la serie de campeonato de
la Liga Americana en 1995
y decidieron ir por todo la
siguiente campaña. A cinco
juegos debajo en la división
el 29 de agosto, Seattle adquirió al jugador de cuadro
Dave Hollins proveniente de
Minnesota a cambio de un
pelotero por determinar.
El 13 de septiembre de
1996, Ortiz fue enviado a los
Mellizos para completar el
canje.

Dado de baja

Ortiz fue ascendiendo en
las menores la siguiente temporada y debutó en Grandes
Ligas al ser mandado llamar
en septiembre. En 2002, promediaba .272 al bate con 20
jonrones y 75 carreras remolcadas en 125 partidos.
Al término de la campaña, los Mellizos debían tomar una decisión.
Revisando el historial de
lesiones de Ortiz, sus limitaciones defensivas y el hecho
de que se esperaba que lograra un aumento salarial en
un arbitraje para ganar cerca
de dos millones de dólares
en 2003, el gerente general
Terry Ryan lo dio de baja
a fin de crear un
espacio en el roster
para un pelotero
de cuadro recientemente elegido en
el draft, el también
dominicano José
Morbán. Los Medias Rojas firmaron a Ortiz aproximadamente un mes
después por 1,25
millones de dólares
con el plan de dejarlo competir por turnos al bate en primera base y como
bateador designado
con Jeremy Giambi
y Kevin Millar.
Para junio, Ortiz
era un elemento habitual en la alineación de Boston.
Problemas
en
postemporada
Todos en el béis-

bol recuerda los actos heroicos de Ortiz en postemporada, pero no empezó de esa
manera.
No pegó un solo hit en
sus primeros 16 turnos al
bate para Boston en la Serie
Divisional de la Americana
en 2003 antes de conectar un
doblete en el octavo inning
del cuarto partido que ayudó
a los Medias Rojas a evitar la
eliminación. Boston terminó perdiendo la serie por el
campeonato de la Americana
frente a los Yanquis de Nueva York en siete juegos.

Desplome

Ortiz bateaba por debajo de los .200 en la segunda
semana de junio de 2009, y
hasta mayo de la siguiente
temporada.
En 2012, jugó apenas un
partido en las últimas 10 semanas de la campaña debido
a una lesión en el talón de
Aquiles derecho; sin él, los
Medias Rojas terminaron en
último lugar divisional con
la peor marca en cerca de
50 años. En 2014, el año después de que ganó su tercer
campeonato con Boston y el
premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, los
Medias Rojas se estancaron
en el sótano y Ortiz se perdió
la mayor parte de la última
semana de la temporada con
problemas de muñeca.
El 9 de junio de 2015, el dominicano promediaba .219
al bate con seis jonrones y 21
carreras producidas. Tras ter-

minar con 37 cuadrangulares
y 108 empujadas —ambas cifras sus mejores en casi una
década— Ortiz reflexionó
sobre la necesidad de constantemente demostrar su
calidad a los aficionados en
una ciudad en la que había
logrado prácticamente todo.
“Se les olvida casi todo lo
que he hecho aquí. Simplemente lo arrojan a la basura.
No es que hablen sobre alguien que acaba de llegar”,
declaró antes del último partido en casa el año pasado.
“Tal parece que esperan que
yo batalle para empezarme
a criticar. En cualquier momento del año en que esto
ocurre, yo simplemente me
río”.
Un mes después, en su
cumpleaños 40, Ortiz anunció que la temporada de 2016
sería su última
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¡Nohayquienfrene
aLaboratoriosKrebs!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Impresiones Ramírez tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al empatarles cuando el partido estaba agonizando. (TACHUN)

 Los nonas campeones Carnicería Chilac se llenó de cueros ayer en la cancha de la Loma y
continua invictos. (TACHUN)

¡La Técnica 140 gana uno y empata otro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de La Carnicería Chilac
demostró una vez más porque son los nonascampeones de la categoría 2003-2004 al llenarse de cueros el día de ayer sábado y continuar
invictos en el actual torneo Infantil que dirige José Manuel Molina después de golear con
marcador de 12 goles por 0 al aguerrido equipo
del deportivo Tecuanapa 1.
Las gradas de la cancha de la Loma del barrio Tamarindo fueron insuficientes para los
cientos de aficionados que disfrutaron de su
equipo Carnicería Chilac quien entro con todo
para buscar los 3 puntos y lo consiguieron los
pupilos de Raúl Mirafuentes al anotar Efrén
Pimentel 6 goles, Jovani Landa y Ángel Abad
2 goles cada uno, Martin González y Álvaro
Garduza uno cada quien para el triunfo de su
equipo.
Mientras que el equipo de la Técnica 140 de
Cruz Verde que dirige el profe Rufino Marcial
logran derrotar con marcador de 5 goles 2 al
aguerrido equipo del Tecuanapa 2, anotando
Aldair Mateos 2 goles, Jesús Omar Oseguera y
Luis Ángel González uno cada quien y un auto
gol, Heriberto Pérez y un auto gol fueron los
dos de la vecina población de Tecuanapa.

 El deportivo Cruceiro come aletas de Tiburón para llenarse de cueros.
(TACHUN)

Mientras que el deportivo Acayucan también
se llena de cueros al derrotar con marcador de 11
goles por 0 al aguerrido equipo del deportivo Tamarindo, anotando Rubén Salcedo, Jesús E. Tress,
Fredy Ciprián y Rafael Tapia 2 goles cada uno, Fernando Oseguera, Gerardo Medina y Daniel Sánchez uno cada quien para el triunfo del deportivo
Acayucan.
Y el equipo de la Técnica 140 de Cruz Verde vie-

 Graciel Antonio Sandoval Velázquez la mejor defensa de Carnicería Chilac que no dejo pasar ni siquiera
una mosca. (TACHUN)

ne d atrás para emparar angustiosamente a dos
goles contra el equipo de Impresiones Ramírez
quienes tenían el triunfo en a bolsa y cuando el
partido estaba agonizando le empataron mediante Aldair Materos y Luis Ángel Oseguera, antes
había anotado los dos goles por los Naranjas Hernán Gallegos, mientras que el equipo del Cruceiro
derrota 6 goles por 0 al aguerrido equipo de Los
Tiburones.

En la 2005-2006…

¡RealRojosderrotóa
RefaccionaríadeJesús!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Así cayó el tercer gol de Carnicería Chilac anotado por Brayan Domínguez. (TACHUN)

 Brayan Domínguez y Jesús Nader Lara los que
anotaron por Carnicería Chilac. (TACHUN)

¡CarniceríaChilac eliminaalosDelfines!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Ante una fuerte asistencia que se congregó
en las gradas de la cancha de La Loma del barrio Tamarindo, el fuerte equipo de Carnicería
Chilac deja en el camino para la próxima temporada al aguerrido equipo de Los Delfines
en los cuartos de final del torneo de futbol en
la categoría Infantil 2005-2006 que dirige José
Manuel Molina Antonio.
Los pupilos de Raúl Mirafuentes entraron
a la cancha de juego con todo, sabían que no
había mañana, el partido estuvo tenso desde
el inicio pero fue el “gemelo” Jesús Nader Lara
quien le puso cascabel al marcador para la primera anotación del partido y para la alegría de
la fuerte porra quien no dejaban de vitorear a
su equipo favorito.
Al iniciar la segunda parte de nueva cuenta Jesús Nader Lara vuelve hacer de las suyas
y anota el segundo gol para Carnicería Chilac
quien estuvo siempre dominando la media
contención y cuando el partido iba por la mitad del camino Brayan Domínguez logra anotar el tercer gol para Chilac y acabar con las
aspiraciones del equipo de Los Delfines quienes fueron unos dignos rivales al vender cara
la derrota.
Mientras que Los Pumitas hacen lo propio
y dejan fuera de la fiesta grande al equipo de
la escuela Enrique Rodríguez quienes tenían el
triunfo en la bolsa al ir ganando hasta la segunda parte 1 gol por 0 y al final cuando el partido
estaba agonizando vino el empate y se fueron
a los tiros de penal donde los estudiantes fallaron en varias ocasiones, mientras que Los
Pumitas fueron acertados sus tiros.

El fuerte equipo de Laboratorios Krebs sigue intratable en el actual torneo de
futbol varonil de veteranos
de la Más 33 que dirige José
Manuel Molina Antonio al
derrotar con marcador de 5
goles por 1 al aguerrido equipo de La Bendición, anotando Erick Pérez “El Amarillo”
2 goles, Carlos Guzmán “El
Borrego”, Luis Martínez e
Isaí de la O. uno cada quien,
Leonel Flores anoto el de la
honra por los perdedores.
Mientras que el equipo
de Autos Partes San Andrés
saca la casta para dejar con
la cara a los reflectores con
marcador de 2 goles por 0 al
aguerrido equipo de la Pastelería México quienes fueron
unos dignos rivales al vender
cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro
de la cancha de juego, anotando Marcos Bravo los dos
goles del triunfo.
Y Los Tiburones se llenan
de cueros en la segunda parte al derrotar con marcador
de 7 goles por 2 al aguerrido
equipo del deportivo Zapotal
quienes bajaron de ritmo en
la segunda parte para que
aprovecharan la confusión
Abel Juárez quien anotó 3 goles, Arturo Martínez y Pedro
González Lara 2 goles cada
uno, Sergio Fernández anoto
los dos goles por los vecinitos
del Zapotal.

El fuerte equipo del Real
Rojos sigue intratable en el
actual torneo de futbol varonil libre de la categoría Más
55 Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos, ahora su
víctima fue el equipo de la
Refaccionaria de Jesús al derrotarlos con marcador de 6
goles por 1 ante una fuerte
asistencia que se congrego en
las instalaciones de la cancha
del Vivero Acayucan.
Los pupilos de Lino Espín
del Real Rojos entraron a la
cancha de juego con todo,
dijeron que nada de confiancita y empezaron a tocar la
esférica por todo el centro de
la cancha para hacer las paredes y buscar las anotaciones,
siendo el licenciado Fernando Mendoza quien le puso
cascabel al marcador en el
primer cuarto para la prime-

ra anotación y para la alegría
de la fuerte porra escarlata.
Mientras que el equipo de
la Refaccionaria de Jesús entraba con todo en el segundo
cuarto para buscar el empate, pero la fuerte defensa del
equipo de casa que era custodiada por Rusben Romero
estaba firme, no dejaba pasar
nada y los porteños estaban
al contra ataque pero aquí
con el Real Rojos de Acayucan no había nada de eso
porque tocaban la esférica
con ese toque mágico que los
caracteriza como los futuros
campeones.
Al final los que anotaron
por el equipo de casa del Real Rojos fueron el licenciado
Fernando Mendoza quien
hizo de las suyas al anotar 4
goles, Gregorio Pitalúa y “El
Coco” Melgarejo un gol cada
uno para el triunfo escarlata,
mientras que por el equipo
porteño de la Refaccionaría
de Jesús anoto el gol de la
honra Ernesto Pérez.

 Los Pumitas dejan en el camino a los estudiantes para estar en la semifinal de la categoría 2005-2006. (TACHUN)

 Car5niceria Chilac ya está en la semifinal del torneo de futbol Infantil categoría 20052006 del Tamarindo. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5186 · DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2016 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

 Obras Públicas del Ayuntamiento Oluteco se consagran campeones absolutos del
torneo nocturno Empresarial. (TACHUN)

El de Oluta…

¡AYUNTAMIENTO
se lleva la corona!
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 Derrotó con marcador de 6 goles por 5 al aguerrido equipo de Los Taxistas de la ciudad de Acayucan

¡REAL ROJOS derrotó a
Refaccionaría de Jesús!
Pág6

Sedespide
BigPapi

Pág7
 El equipo del Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de la categoría Más 55 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)
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¡LA TÉCNICA 140
gana uno y empata otro!
twitter: @diario_acayucan

CARNICERÍA CHILAC
elimina a los Delfines!
www.diarioacayucan.com

El bateador designado David Ortiz,
de los Medias
Rojas de Boston,
festeja una carrera
el pasado 24 de
junio de 2015.
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