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Lloró, pataleó y
aleteó el AVE,
pero lo echaron

 Abordaron temas financieros, de seguridad y
de gobernabilidad por lo que atraviesa Veracruz

 Junto con el Partido
Cardenista pierden derechos y prerrogativas
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REBELIÓN

Faltan 22 días

 Se pone la cosa color de hormiga por la fata de recursos; en la sierra rompen
tubería y dejan sin agua a municipios; hay bloqueos en diversos puntos del estado y continúa la protesta de alcaldes de oposición
TATAHUICAPAN

P

obladores de este
municipio causaron
daños a la infraestructura del sistema
que dota de agua a Coatzacoalcos para forzar al gobierno a dialogar, y que les diera
noticias sobre fondos municipales para acciones de desarrollo social y obra pública.
Los pobladores se atrincheraron en la presa Yuribia,
con maquinaria pesada con
la cual rompieron una de
las válvulas de succión que
abastece a la presa principal
de Yuribia.
+ Pág. 07

Para que acabe
el Veracruz del horror

anda a salto
de mata

Dehabersabido,nileentro:Flavino
 Acepta que le dieron el “raid” a Duarte a Coatzacoalcos sin saber que ya lo buscaba la justicia
Sucesos Pág. 05

Sayulaenelretraso,
sinobrasydesarrollo

 “Chichel” Vázquez peor que Arturo
García, nomás pa` que le mida; insiste en
dejar en su puesto a su hijo Cirilit@
+ Pág. 05

Aguanta Soconuco…

Dejasinagualaciudad
elinútilisidroLagunes

Elcínicodel“Churro”
cerróelpalaciomunicipal

 No se sabe en que invierte el cobro
de millones de pesos en recibos que por
cierto llegan alterados
+ Pág. 03

 Ya lo saqueó, ya se acabó lo que le dejó
“Coquito” y ahora anda como la muñeca fea,
llorando por los rincones a ver si le dan más
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27ºC
En Alemania, el físico Wilhelm Conrad Roentgen, mientras
realiza experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace
un descubrimiento trascendental que revolucionará el mundo
de la medicina. Mientras experimenta en su laboratorio, se da
cuenta de que por medio de un tipo de radiación es capaz de ver
a través de materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina
este fenómeno “Rayos X”, por la naturaleza desconocida de la
radiación. Gracias a ello se le concederá el primer Premio Nobel
de Física en el año 1901. (Hace 121 años)
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

 El huracán Duarte

ÁGUILA Y SOL DEL DUARTISMO

Estragos en Veracruz mientras Javier Duarte cumple hoy
24 días como prófugo de la justicia con la Procuraduría General de Justicia de la nación, PGR, las procuradurías de Justicia
y/o Fiscalías de los estados y la Interpol en 190 países siguiendo sus pastos. Los pasos turbulentos y revolcados de Duarte:
Carreteras y casetas tomadas, oficinas públicas tomadas,
el palacio de Xalapa tomado, Flavino Ríos, el góber interino,
despachando en su casa con foto de Jesús Reyes Heroles al
fondo, gobernando desde el celular (que también se puede),
Veracruz, en la ingobernabilidad, el estado político y social
que anuncia el torrencial.
Y, lo peor, ante el barco hundido, casi casi un Titanic político, nadie (ni del lado priista ni de la cancha azul) llama a la
cordura.
Silencio de los diputados locales del PRI.
Silencio de los diputados federales.
Veracruz, fragmentado, dividido entre malos y buenos.
Menos, mucho menos, un duartista, un solo duartista, defendiendo al prófugo de la justicia más famoso del país.
Flavino Ríos. “Yo no me robé un centavo”.
Antonio Gómez Pelegrín: “Yo le decía que estaba mal desviar fondos federales... y no me hacía caso”.
Ayer, en Xalapa, los normalistas rebelados reclamando el
pago pendiente.
Otra vez, la ciudad sitiada.
Bloqueada, y en los dos carriles, la secretaría de Finanzas
y Planeación, como en otros días, los mejores días del coraje
popular.
Nuevo hallazgo de la corrupción duartiana: policías estatales que ganaban 14 mil pesos en la nómina..., pero que
cobraban menos.
Y aun cuando los Antorchistas llegaron y se fueron, sólo
falta que los encuerados de los 400 Pueblos de César del Ángel
reaparezca en medio del río desquiciado y destrampado.
La Yunicidad crucificando a Duarte todos los días.
Y más porque además de que lo tiene bajo las cuerdas con
la guillotina de la PGR encima y el cochinero que ha de existir
en la Cuenta Pública de los años 2015 y 2016 de la Auditoría
Superior de la Federación, ha de recordarse que el Yunes azul
tiene en la mira a su señora madre y a sus hermanos y a su
esposa Karime y a la hermana de Karime y a los padres de
Karime y a las primas de Karime y al cocuño de Karime y a
los amiguitos de Duarte (Moy Mansur, Jaime Porres y Franky
García) y a uno que otro duartista.
“Cimbraré a México” el 1 de diciembre dijo en su discurso
de toma de posesión.
Sálvese quien pueda.
De ahí a un cuartelazo sólo hay un milímetro.

Más todavía:
Vicente Benítez González, “El hombre de las maletas voladoras”, amparado...por si las dudas lo quieren detener con
todo y “fuerito” como diputado local.
Juan Manuel del Castillo, ex secretario particular y tesorero de la SEFIPLAN, tiempo cuando intentó desaparecer las
pensiones, apestado en el Congreso local y refundido en una
curul.
Gabriel Deantes, a quien su padre le heredó 39 milloncitos
de pesos, ex secretario de Trabajo y Previsión Social y genio
electoral de Duarte, buscando la protección del Contralor Ricky García, luego de la orden de aprehensión del Fiscal de hierro, Luis Ángel Bravo Contreras, por enriquecimiento ilícito.
Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública (Veracruz, un río de sangre con secuestrados, desaparecidos, asesinados y fosas clandestinas), quitado de la pena
porque la Fiscalía sólo expidió orden de captura en su contra...
por tráfico de influencias.
Antonio Tarek Abdalá, inhabilitado diez años como tesorero de SEFIPLAN que fue, con todo y curul federal, por el
cacique norteño y contralor, Ricky García Guzmán, luego de
que el exalcalde de Pánuco también inhabilitó por diez años a
su enemigo público número, Mauricio Audirac Murillo.
Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario y secretario de
Finanzas, otro más inhabilitado por el Contralor, además, claro, de la querella en su contra igual que a Tarek.
Igual que Tarek, igual que Aguirre Morales, Alejandro
Morales, de la dirección general de Aeronáutica del gobierno
jarocho.
Igual, Carolina Estrada Acosta, ex subdirector de Administración Financiera de SEFIPLAN en tiempo de Tarek, a
quien Karime Macías llamaba “mi hermano”.
Los Ayuntamientos de La Perla e Ixhuatlancillo anunciando que suspenderán labores a partir de esta semana ante la
liquidez en que fueron sepultados.
El alcalde de Minatitlán anunciando que interpondrá denuncia penal en la Suprema Corte de Justicia de la nación ante
el desvío de sus participaciones federales, siguiendo los pasos
de su homólogo de Xico, que ya ganó la denuncia.
El alcalde de Coatzacoalcos de Marcelo Montiel diciendo
que mejor apostará a la buena fe de la SEFIPLAN para que lo
pague, porque con nadie quiere conflictuarse, quizá reproduciendo la versión jarocha de san Martín de Porres.
De ñapa, la cantante intérprete de Agustín Lara, Natalia
Lafourcade, rechazó la medallla “Agustín Lara”, argumentando una agenda ocupada, ajá.
Y luego de que Bob Dylan fue declarado Premio Nobel de
Literatura y Armando Manzanero está postulado por el Senado para la medalla “Belisario Domínguez”, y en el Senado
hiciera cantar “Esta tarde vi llover” a los senadores, entonces,
corresponderá a la LXIV Legislatura con mayoría panista y
de Morena, otorgar la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” a Pa-

quita la del barrio (“Rata de dos patas”) Yuri (“La maldita primavera”) y/o Toñita (su hermano secuestrado en el infierno
llamado Veracruz) para estar, digamos, a la modernidad.
GOBIERNO DE LOS ILUSIONISTAS...
Otras secuelas de la fuga de Javier Duarte:
La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 59
denuncias penales en la PGR, sólo hasta las Cuentas Públicas
del año 2014, pero faltan las del 2015 y 2016.
En tanto, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, sigue
esperando que el lacrimoso y llorón, Antonio Gómez Pelegrín, sexto secretario de Finanzas y Planeación, interponga
la denuncia penal por calumnias y difamación en contra de
Duarte, como él mismo lo anunciara.
Los alcaldes del PAN y PRD atrincherados en palacio cumplen hoy once días en un plantón en contra de la corrupción
de Javier Duarte y los duartistas y han advertido estar dispuestos a mantenerse hasta el día 30 de noviembre para entregar el edificio al góber electo, en tanto Flavino Ríos Alvarado, el góber interino, sigue gobernando y ejerciendo el poder,
digamos, “a salto de mata”, desde su casa particular, y que
finalmente así anduvieron Benito Juárez Maza y Venustiano
Carranza, por cierto refugiado en el edificio “Faro”, del puerto
jarocho.
Luego de tanto desaseo que la PGR ha descubierto en las
participaciones federales manejadas por el duartismo a tal
generación perdida le llaman “El gobierno de los ilusionistas”,
porque ningún habitante de Veracruz, ni tampoco la misma
elite política, alcanzó a vislumbrar el grado de corrupción al
que llegaron.
Al momento Javier Duarte ha quedado como el político
más corrupto de la república, pero además, como el peor mentiroso en la historia nacional, pues dijo que solicitaría licencia
para enfrentar las acusaciones, sin que en ningún momento pensara huir, con todo y que también se lo había ofrecido
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
quien en la víspera le exigió la renuncia, acatando órdenes del
presidente Enrique Peña Nieto.
RIQUEZA JAMÁS IMAGINADA...
El prófugo de la justicia se ha convertido en el cliente preferido y consentido de los caricaturistas de la prensa defeña.
Todos los días, a tiro por viaje. Días en que, por ejemplo, hasta
dos, tres cartones. Y por supuesto, con la crítica más feroz
de la historia, quizá, apenas, recordada cuando Francisco I.
Madero tomara la presidencia de la república a la caída de
Porfirio Díaz Mori, sin que lo anterior, signifique, porfis, que
Duarte sería el Madero del siglo XXI en el territorio jarocho.
Además, una parte de la prensa defeña se ha ocupado de
su sexenio borrascoso ventilando el mayor número de trapos
sucios en la hoguera pública alrededor, entre otras cositas, de
una insólita, sorpresiva, inverosímil fortuna y riqueza.
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ATIENDE MARCO MARTÍNEZ PETICIÓN DE PADRES DE FAMILIA
ACAYUCAN.Con el compromiso de
brindar una pronta atención a ciudadanos de las
diversas colonias, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador escuchó a
profesores y al grupo de
padres de familia quienes
solicitaron el apoyo para
que fuera removida un
montículo de tierra que
se encontraba al pie del
preescolar Frida Kahlo
esto en la colonia de Casas Vivah.
El director del preesco-

lar comentó que realizaron la solicitud al Ayuntamiento ya que lo que
antes era una calle se perdió debido a que se llenó
de monte.
“Primero quiero mencionar que esto donde
está la máquina componiendo es una calle pero
se había dejado mucha
tierra desde hace años y
se montó muy feo hasta
el grado que ya no tenía
forma porque creció mucho el monte, esto afectaba las aulas porque salían
insectos todo el día y los

niños se quejaban, se solicitó
al Ayuntamiento para que se
limpiara, esté accesible y se
evite que roedores entren al
plantel”.
Detalló que la respuesta
por parte de Marcos Martínez fue muy buena, pues
desde primer momento se
comprometió en brindar el

apoyo.
“Solicitamos y de inmediato atendió esto de manera
personal, estuvo preguntando cómo iban los trabajos no
nos dejó solos es una persona
atenta con la ciudadanía, esto
es un gran beneficio para todos los alumnos, en el plantel
tenemos 115 pequeños en los

cinco grupos”.
Celso Pérez Lara, director
del preescolar Frida Kahlo
agradeció al munícipe y al
personal poder dar cumplimiento a estos trabajos, y detalló que la tierra que se logró
quitar del costado del plantel
servirá para rellenar la parte
trasera del jardín de niños.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.
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Colonos afectados por
cancelación de servicio
 En la mañana vimos que no salía
agua de la llave y nos sorprendió porque aquí casi nunca nos quedamos
sin agua Samuel- Comerciante.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En colonias como Santa Cruz en
Soconusco, se ha dado la afectación
derivado del supuesto quebranto municipal pues no se ha dado el servicio
de limpia pública, ni mucho menos
atención a la solicitud de arreglo de
alumbrado.
Los colonos mencionaron que es
necesario que no se suspendan los
servicios, pues para estos de pagan
impuestos a nivel municipal con los
cuales se tienen que atender servicios
prioritarios.
Ni alumbrado, ni servicio de recolección de basura quieren darnos que
porque no les depositan el dinero, pero deben de ser precavidos porque se
cumple con los pagos de algunos impuestos, de ahí deben de ser tomado,
solo falta que quieran cortarnos el agua
que también cobran aparte, ahora no
hay porque está rota la tubería, pero
solo falta que quieran hacernos esto ,
mencionó la señora Aurora.
Mencionó a Diario de Acayucan,
que a diferencia de otros municipios
en donde se decidió cerrar el inmueble
municipal, en Soconusco no se quiere
ni atender las quejas desde la semana

 Algunos otros como Carmen
Duran mencionaron que no les afectó que no hubiera agua.

No solo ellos…

Sufrieroncomerciantes
porfaltadeagua
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
 Los colonos se ven afectados por la falta de servicios.
pasada, por eso recomendó que vea
lo que se hace en Jáltipan y Oluta, en
donde con todo y carencias los servicios prioritarios se están brindando a
la población, sin que se afecte.
Ahora van a salir que ya no le van
a poder pagar a los policías, por eso
también van a quitarnos la vigilancia,

si de por si es muy peligro, pues ahora
sin los policías será peor , añadió.
La población pidió ayer la ayuda
del servicio de pipa de agua, pues es
al Ayuntamiento al que pagan, pero en
medio de la suspensión le mencionaron que era problema de la CAEV en
Acayucan.

YaveteIsidro,nopuedesconlaCAEV
 Volvió a dejar sin agua a tres municipios el inútil de esa dependencia; ahí se necesita un experto, no cobra quincenas improvisados

Comerciantes del centro
de la ciudad reportaron la
falta de agua en algunos
negocios.
Durante la mañana de
ayer varios comerciantes
de la zona centro reportaron la falta de agua potable
en sus locales, sin explicación alguna.
Hoy en la mañana vimos que no salía agua de
la llave y nos sorprendió
porque aquí casi nunca
nos quedamos sin agua ,
comentó Samuel, quien
trabaja en uno de los negocios ubicados sobre la calle

Hidalgo.
Algunos se mostraron
desesperados al no tener
el vital líquido en sus locales, el cual utilizan para
limpiarlos y realizar otras
actividades.
Otros comerciantes, como Carmen mencionaron
que no se dieron cuenta al
instante de que no había
agua, pues acostumbran
almacenar suficiente agua,
pero esta no alcanzara para demasiados días.
Por lo que esperan que
en los próximos días el vital líquido regrese, ya que
es indispensable tanto para quienes trabajan, como
para quienes viven en esta
zona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El inútil director de la CAEV en
Acayucan, Isidro Lagunes, volvió a
dejar sin agua a la ciudad, así como a
los municipios donde cobra sin falta
los recibos.
La falta de mantenimiento a las tuberías ocasionó una fuga cerca de la
comunidad de La Estribera, de la que
se dieron cuenta un día después, mientras miles de hogares se quedaron sin
el vital líquido.
Mientras Isidro Lagunes se pasea
en la feria, el personal de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV) continuaba en el lugar hacienda su major esfuerzo, pero sin las herramientas ni los recursos necesarios
para attender la contingencia.
El hacedor de quesos ha resultado
un ineficaz e inútil al frente de este importante organismo, pero después de
los pésimos resultados que ha dado, no
se entiende como sigue en el puesto.

 El personal trabaja para restablecer el servicio.

En el Sector Salud…

Faltadepresupuestoafectaapacientes
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En los últimos días ha sido imposible de brindar el servicio a algunos pacientes en el hospital Miguel
Alemán , lo que ha llevado a que busquen alternativas para que atiendan a
los enfermos, entre ellos hospitales de
la región.
Las carencias se dan en el área de
urgencias, aunque también en lo que
respecta al quirófano han sido suspendidas cirugías programadas dado
que es imposible el que se concreten
las operaciones por la carencia de
material.
Se han dado caso en que incluso no
es posible atender a mujeres embarazadas, no es cosa de los médicos y enfermeras, sino que por la falta de material no se puede brindar la totalidad de
los servicios.
En lo que respecta al área de far-

macia, es casi imposible que puedan
encontrarse los medicamentos, por lo
tanto estos tienen que seguir siendo
comprados en farmacias de similares
en las inmediaciones del hospital. A
los familiares de pacientes, se les pide
diariamente que se concrete la entrega
de medicamentos, dado que no se les

twitter: @diario_acayucan

puede brindar en el hospital.
Ha habido casos en que los paciente
son sacados por sus familiares por la
falta de materiales y medicamentos,
sin embargo ni aún así el Sector Salud,
realiza acciones a nivel estado para
que se mejoren las condiciones.
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NACIONAL VERACRUZ

Estallaron protestas
en Veracruz; médicos,
atletas y maestros
reclamarón adeudos
En diferentes partes de la entidad se
movilizaron para exigir pagos atrasados;
en hospital acusan sobre la falta de
medicamentos

Además de la protesta que encabezaron los alcaldes de municipios veracruzanos, ayer lunes, salieron a las calles,
enfermeros, médicos, deportistas y
maestros, quienes aseguran que también cuentan con pendientes de pago
por parte del gobierno del estado.
SECTOR SALUD

En el puerto de Veracruz, enfermeros
y trabajadores del sector salud denunciaron que el Hospital Regional
se encuentra operando con deficiencia de insumos, así como carencia de
medicamentos.
Asimismo, reclamaron pendientes de
pago por el incumplimiento de la homologación de salarios, así como debido a
que no se les han entregado uniformes.
GREMIO DOCENTE

En la zona norte de la entidad, maestros
de Poza Rica mantienen el control de las
instalaciones de la Secretaría de Educa-

ción de Veracruz, esto como parte de la
protesta por la exigencia de que les sean
entregados sus pagos de prestaciones
pendientes.
Así también externaron su temor a que
no se les sean cubiertos los pagos quincenales de diciembre, aguinaldo y otras
prestaciones que por ley le corresponden al gremio magisterial.
Mientras que en Xalapa, maestros
sindicalizados se unieron a la toma de
instalaciones y demandaron la entrega
de adeudos en rubros como: becas de
posgrados, homologaciones de salarios,
apoyos para libros y bono por concepto garles desde hace un año.
ALCALDES
del Día de las Madres.
La protesta de los alcaldes
ATLETAS PARALÍMPICOS
Destacados atletas paralímpicos acu- por la exigencia de recursos
dieron a las instalaciones de la Secre- federales que les debieron
taría de Planeación y Finanzas para ser entregados desde hace
demandar que la entrega del pago de semanas, continúa, en esta
becas que tienen pendiente de entre- ocasión, los munícipes toma-

BREVE NACIÓN
Hallan plantas de
mariguana en huerto de
‘prepa’ de Culiacán
SINALOA.
ron las casetas de cobro de
al menos cinco puntos de la
entidad.
Incluso reportaron que hubo
un connato de pleito entre
manifestantes de Cosamaloapan con policías auxiliares.
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Raaaatones de Granier, también
trabajaron con Javier Duarte

 La Fiscalía de Tabasco detectó coincidencia de personajes en los desvíos de recursos de hace tres
años del exgobernador tabasqueño, Andrés Granier con los que se reportan ahora con Javier Duarte

Cae ‘El Kamoni’, objetivo
delincuencial de Tierra
BUENAVISTA, Michoacán.

VILLAHERMOSA, TABASCO

El fiscal general de Tabasco Fernando Valenzuela Pernas reveló que empresas involucradas
en el saqueo de Tabasco aparecen también en el
caso del saqueo del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte.
Dijo que al hacerse públicos algunos nombres involucrados en el caso Veracruz, se encontraron coincidencias en las investigaciones que
en Tabasco se realizan por el presunto saqueo
que se registró durante el gobierno del exgobernador, Andrés Granier Melo.
Ahora que hemos escuchado nombres que
los medios nacionales han dado a conocer en el
caso de Veracruz, hay coincidencias de personajes”, expresó Valenzuela Pernas.
Dijo que actualmente la dependencia a su
cargo investiga a alrededor de cien empresas
involucradas en el saqueo de Tabasco en las que
aparecen algunas de Veracruz y también de
otras partes de la República.
Ante estos hechos, dijo, solicitarán de forma
oficial a la Federación información de tipo fiscal
y financiera a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Unas plantas de mariguana fueron halladas
al interior de una escuela preparatoria de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, en la sindicatura de Tepuche, al norte del Culiacán.
Las plantas crecen en una huerta escolar a
un costado de las aulas y pese a que ya se
distinguen, lejos de ser arrancadas continúan regándose, a pesar de ser las únicas
plantas que brotaron.
Se trata de una extensión rural de la Escuela Preparatoria Central Diurna, ubicada en
Culiacán, el plantel tiene pocas aulas y este
pequeño huerto como parte de sus actividades de formación académica.
Hasta el momento se desconoce las razones por las que la mariguana comenzó a
crecer al interior del huerto, y no se descarta
que algunos de los alumnos hayan arrojado
las semillas.
Los pobladores del lugar aseguran que
ninguna de las autoridades ha acudido a
verificar el plantío encontrado dentro de la
escuela preparatoria, pese a que el plantel
donde crece la mariguana se encuentra a
tan solo unos metros de la Comandancia de
la Policía Municipal, pero todo indica que no
había sido detectada.

HISTÓRICO, DESVÍO DE RECURSOS EN
GOBIERNO DE DUARTE: ASF
El desvío de recursos en Veracruz, durante
el gobierno de Javier Duarte, es histórico. Así lo
dio a conocer el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien afirmó que ya
suman 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra
quien resulte responsable por el desfalco en la
entidad.

Portal Martínez enfatizó que las irregularidades detectadas en Veracruz son las más altas
en la historia del órgano superior de fiscalización que preside, el cual nació en el año 2000.
Enfatizó que recientemente presentó la primera denuncia por desvío de fondos federales
detectados en la Cuenta Pública 2014, la cual se
suma a las 53 denuncias que presentó por irregularidades en las cuentas del 2011, el 2012 y el
2013.

Edgar O. alias “El Kamoni”, objetivo delincuencial por su presunta participación en
diversos delitos en la región y por ser integrante de un grupo criminal que opera en la
Tierra Caliente, fue detenido por elementos
de la Policía del estado de Michoacán, en
coordinación con efectivos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
La detención se llevó a cabo en el municipio
de Buenavista.
“El Kamoni”, fue arrestado junto con tres
personas que lo acompañaban, a quienes
les aseguraron siete armas de fuego, AR15,
un AK47, una pistola tipo revólver y otra tipo
escuadra.
Asimismo, les fue decomisada una camioneta marca Chevrolet línea Silverado, color
rojo y una camioneta marca Ford línea Raptor color negro; estas dos últimas sin reporte
de robo.
Según el reporte policial, el operativo se
desplegó luego de que civiles bloquearan el
acceso al municipio de Buenavista con un
autobús de pasajeros y un camión comercial, motivo por el que, los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de
la SEDENA se apersonaron en el lugar.
Edgar O. es señalado como uno de los presuntos responsables por el asesinato de
cuatro catequistas en días pasados.

¿Ahora quién?…

Dejande“mamar”AVEyCardenista
Xalapa Ver.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE) declaró la pérdida de registro de
Alternativa Veracruzana y
del Partido Cardenista como
partidos políticos estatales,
al no haber obtenido el 3% de
la votación válida emitida en
las elecciones locales del 5 de
junio de 2016.
Por este motivo, se extinguen todos los derechos y
prerrogativas que establecen

las constituciones federal
y local, así como la demás
normatividad aplicable, con
excepción de aquellas que
deban ser entregadas a las
interventoras designadas
en el procedimiento de prevención para cada partido,
conforme a lo establecido en el procedimiento de
liquidación.
Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del
Consejo General del OPLE,
resaltó que aunque los ciudadanos ahora cuentan con
la figura del Candidato
Independiente, las instituciones políticas siguen
siendo la principal fuente para acceder a puestos
elección popular.
En otro punto, se impuso una sanción al Partido Verde Ecologista de
México para dar cumplimiento al acuerdo INE/
CG559/2016 emitido por
el Instituto Nacional
Electoral (INE) dentro
del Procedimiento Administrativo Sancionador correspondiente, la
cual asciende a 37 mil 250
pesos, y que será restada
por la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos del financiamiento público ordinario
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que le corresponde a dicho partido en el mes de
noviembre de 2016.
También, se aprobó el
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral
Ordinario 2016–2017, el
cual será guía para desempeñar, en los tiempos
estipulados, las obligaciones inherentes a este organismo electoral
en el cumplimiento del
mandato legal de organizar las elecciones en la
entidad.
Por último, se aprobó
que este órgano colegiado
celebre la Sesión de Instalación, con motivo del inicio del Proceso Electoral
Ordinario 2016–2017, en
las instalaciones del Mu-
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seo de Antropología de
esta ciudad capital.
Estuvieron presentes
el consejero presidente
del Consejo General, José
Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe; así como las y
los consejeros electorales Tania Celina Vásquez
Muñoz, Eva Barrientos
Zepeda, Juan Manuel
Vázquez Barajas, Julia
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y
Hernández, Iván Tenorio
Hernández. Asimismo,
asistieron los representantes de los partidos ante el OPLE: Lauro Hugo
López Zumaya del PAN,
Alejandro Sánchez Báez
del PRI, Fredy Marcos
Valor del PRD, Luis Vicente Aguilar Castillo del
PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM,
Froylán Ramírez Lara de
Movimiento Ciudadano,
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de Nueva
Alianza, Alfredo Arroyo
López de AVE, José Arturo Vargas Fernández
del Partido Cardenista,
Ulises Ponce de León de
Morena y Daniel de Jesús
Rivera Reglín de Encuentro Social.

Liberaron a 28 normalistas
bajo reserva de ley
en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas
Bajo la reserva de ley, fueron liberados los 28
normalistas detenidos el sábado pasado por
bloquear una caseta de cobro sobre el tramo carretero Ocozocuautla Chiapas – Las
Choapas Veracruz, informó el comisario de
la Policía Federal Preventiva, Manuel Yáñez
Gutiérrez.
Los normalistas habían sido acusados por
diversos delitos, entre ataques generales a
las vías de comunicación, secuestro, asociación delictuosa, entre otros delitos. Yáñez
Gutiérrez, precisó que en varias ocasiones
la PFP había sido agredida con cohetones,
mismas en que les exhortó a desalojar voluntariamente la caseta.
Se trató de 19 varones y 9 mujeres, mismos
que fueron puestos en libertad alrededor de
las 22 horas del pasado domingo. Se procedió a su detención debido a la conducta
delictiva que mostraron, al retener al chófer
y un autobús de pasajeros, además de ser
la tercera ocasión que tomaban la caseta, debido a que en días anterior lo habían
realizado.
Otras acciones por las que los detenidos
fueron remitidos incluyeron acciones de
volanteo en la caseta de cobro, ubicada en
Ocozocoautla, Chiapas.
Los jóvenes retenidos, no realizaban ninguna manifestación, sino que encubiertos
exigían dinero a los conductores de vehículos que transitaban por la vialidad e incluso
los amenazaban con no permitirles el paso
si no accedían a entrar la suma de dinero
correspondiente.
El comisario de la Policía Federal Preventiva
aseguró que la liberación de los normalistas
no significa exoneración de los cargos, puesto que se les procesará de acuerdo a la ley
correspondiente.
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Ayuntamientoshacenmalen
cerrarsuspuertas:ciudadanía

FÉLIX MARTÍNEZ
A pesar de que algunos
Ayuntamientos del sur del
estado continúan teniendo
adeudos con sus respectivos
depósitos, fue esto uno de los
motivos por los cuales Palacios Municipales cerraron

sus puertas ante la falta de recursos económicos para ejecutar las diversas funciones.
Algunos Ayuntamientos
del sur, centro y zona norte
se mantuvieron en la línea de
no trabajar sin tener recursos;
por ello, ciudadanos de Acayucan indican que esto es

“Por un lado digo que estuvo bien que cerraran
puertas, porque si no
hay el recurso como van
a pagar las cosas, como
se van a mover de un lugar a otro si necesitamos
dinero para cargar diésel, lo
que
puedo notar es que trabajadores
de Ayuntamientos con esto están tomando medidas, se están amarrando el dedo, porque va de la
mano la situación de los maestros que también el
mismo gobierno les tomó prestado su dinero de la
base de ahorro, pero en esto de la suspensión de
labores sabemos que Hacienda no les dará dinero,
ojalá que se resuelva este problema para el bien común de todos los ciudadanos de Veracruz porque si
esto continúa no van a tener aguinaldo” Eduardo.

“Mira debe a ver un
líder a quien puedan
acudir o buscar soluciones, estoy en
completo desacuerdo que tomen estas
medidas como una solución, el Ayuntamiento
está para cumplir cada uno de los trabajos, que tal se requieren de traslados o que
entra una tormenta o un desastre natural
y sin actividad, que hacemos, creo que no
deberían buscar otras medidas para tratar
de salvar el barco” refirió Luis.

una falta de respecto a cada
uno de sus pueblos, ya que
deben cumplir con sus funciones y buscar alternativas
por ser la casa del pueblo.
En entrevista con este
medio de comunicación,
ciudadanos expresaron lo
siguiente:

“Todo
Ayuntamiento
debe
saber cómo
sacar
dinero, nunca
deben cerrar sus puertas, hacen mal en permitir
que el Gobierno del Estado les retrase
sus pagos, los pagos de predial pueden
ser ingresos, pero también los cobros
y todo lo que entra a tesorería, reducir
costos y platicar con los empleados
que están pasando por una mala racha y quien quiera seguir adelante sino
pues a cortar por lo sano, pero los trabajos deben continuar y más la atención ciudadana” Tomás.

“Los municipios hacen
mal en no trabajar pues
deben de prestar el
servicio, es una obligación y un compromiso para con la ciudadanía ese dinero
que les deben a como
dé lugar se los tienen
que dar porque hicieron
mal en sus cargos, además
hay
muchas otras cosas de dónde puede tener ingresos un Ayuntamiento, deben buscar soluciones inmediatas” Genaro.
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Sayula en el retraso,
sin obras y desarrollo

“Chichel” Vázquez peor que Arturo García, nomás pa`
que le mida; insiste en dejar en su puesto a su hijo Cirilit@
POR ANASTASIO OSEGUERA
Nunca antes Sayula de
Alemán había vivido una
situación de tal magnitud:
de retraso, de falta de obra
y de nulo desarrollo para
sus habitantes, ni en los
tiempos más aciagos de
Arturo García.
Como Javier Duarte
ya se lo ganó en Veracruz
como el peor gobernador
de la historia, “Chichel”
Vázquez ya lo hizo en este
municipio, pasará a la historia como el peor alcalde y
pelea el título regional con
“Chino” Paul de Texistepec y “Churro” Baruch de
Soconusco.
En lo que va del año no
ha hecho una sola obra en
la cabecera municipal y sus
comunidades, las del año
pasado solo las empezó y
ahí siguen paradas porque
se gastó todo el presupues-
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to y las del primer año las
reportó como hechas, pero
nunca invirtió el recurso.
Ahí están los caminos
que siguen destrozados y
a los que según les ha hecho miles de camiones de
revestimiento, obviamente,
operados por sus vástagos
quienes gritan a los cuatro
vientos que han amasado
fortunas, adquirido ranchos, diversos terrenos y
siguen construyendo grandes mansiones como la de
la desviación a San Juan.
Pero en el colmo del cinismo y de querer seguir
saqueando a Sayula, han
destinado gran parte de lo
desviado para la próxima
contienda electoral donde
se han empecinado que
vaya el más pequeño de los
tres, el tal Cirilit@, quien
“hace las relaciones” públicas con políticos de Xalapa
y Distrito Federal que tam-

bién les gustan las cosas
“raras”, es decir, se prestan
a la corrupción.
Pero la verdad que el
pueblo ya está cansado de
esta familia que ha encontrado su modus vivendis
en el palacio; nunca están
fuera del presupuesto, sino
es de tesorero, buscan colarse en lo que sea.
Lo triste es que el cabildo está “maceado” y no dice ni pío. Las protestas por
la inseguridad de Malena
Basilio a quien ya le mataron a un hermano, ahí quedaron ¿Recibiría dinero?
¿Y qué me dicen del abogado Milton Gómez? De él
se esperaba mucho por ser
hombre de leyes, se esperaba que por lo menos le
amarrara las manos, pero
tal parece que después del
último informe también
ha cedido. Seguiremos
informando.
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Mantiene Palacio de Acayucan puertas

abiertas y servicio a la ciudadanía
ACAYUCAN.
A pesar de la crisis económica que se vive en todo el
Estado de Veracruz, en Acayucan se mantiene el servicio a la ciudadanía comentó
el alcalde Marco Martínez

Amador quien expresó que
es verdad que la situación está muy complicada pero que
no pueden cerrar y dejar a los
acayuqueños sin la oportunidad de efectuar sus trámites.
Martínez Amador dijo
que requiere del apoyo de la

ciudadanía en relación -dijo-,
acudir al departamento de
Tesorería quienes tengan algunos pagos atrasados y mediante algunos descuentos
permitan con el pago de su
contribución seguir otorgando servicio a la ciudadanía.

Gobernador Miguel Angel Yunes Linares

sostiene reunión con Osorio Chong
Abordaron temas financieros, de seguridad y de gobernabilidad por lo que atraviesa Veracruz
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong se reunió en
privado con el gobernador
electo del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, con quien abordó
la problemática financiera
y de gobernabilidad que
sufre la entidad.
En un comunicado, Go-

bernación informó que el
objetivo del encuentro fue
definir una agenda conjunta que permita atender
diversos asuntos relacionados con la seguridad
y la gobernabilidad en la
entidad.
“Esta reunión, es en
cumplimiento a la instrucción del Presidente de la

República, en el sentido de
acompañar y brindar apoyo a las autoridades electas
y en funciones de Veracruz,
para garantizar las condiciones de gobernabilidad y
desarrollo que las familias
veracruzanas merecen”,
informó la dependencia en
un escueto comunicado.

DIRECTORIO MÉDICO
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Bautista y su gente, sólo
busca mantener el control de la presa, pues les
representa el pago de 2.5
millones de pesos al mes,
sin que hasta el momento
rinda cuentas en qué invierte ese recurso.
Pese a los bloqueos,
los inconformes llegaron
a una de las válvulas, a
donde acomodaron una
retroexcavadora con la
cual rascaron el área donde pasa el tubo, y lo rompieron, con lo que miles
de litros cúbicos de agua
se desperdiciaron.

Rebelión

Se pone la cosa color de hormiga por la fata de recursos; en la sierra rompen
tubería y dejan sin agua a municipios; hay bloqueos en diversos puntos del estado y continúa la protesta de alcaldes de oposición
APOLONIO MARTÍNEZ
TATAHUICAPAN

Pobladores de este municipio causaron daños a la infraestructura del sistema que
dota de agua a Coatzacoalcos
para forzar al gobierno a dialogar, y que les diera noticias
sobre fondos municipales
para acciones de desarrollo
social y obra pública.
Los pobladores se atrincheraron en la presa Yuribia,
con maquinaria pesada con
la cual rompieron una de
las válvulas de succión que
abastece a la presa principal
de Yuribia.
El ayuntamiento de Coatzacoalcos, desde que comenzó el disturbio, indicó que los
daños no afectarían el suministro de agua a la ciudad,
por lo que pedía a la ciudadanía guardar calma.
Después de que se difundieron las imágenes de los
habitantes de la sierra causando disturbios en la tubería periférica del Yuribia,
la Secretaría de Gobierno
los mandó llamar al municipio vecino de Chinameca,
en donde hubo diálogo y se
firmó una minuta con acuerdos, restando riesgos de más
daños a la presa.
RECLAMAN

Los ciudadanos de 23 comunidades de Tatahuicapan
reclaman 77 millones de
pesos que son de diversos
fondos, de varios ejercicios,
no entregados a la Tesorería
municipal, y que fueron enviados por la Federación para
obras en caminos, terracerias
y dos puentes: el Pilapillo y el
Encinalillo.
Esas dos obras son de vital
importancia para las comunicaciones en seis municipios
de la sierra, y que el gobierno
ha ignorado desde el 2010, en
que fueron destruidos por los
fenómenos naturales.
Desde entonces los poblados padecen de aislamiento,
los productos no se trasladan
de manera adecuada y hay
reportes de personas que
han muerto camino al hos-

FIRMAN MINUTA

pital ante la falta de vías de
comunicación.
Además, están pendientes partidas de fondos como
Hidrocarburos, Fortamun,
FISM, participaciones federales, etc., que prácticamente
tienen colapsado al ayuntamiento de Tatahuicapan.

En el sur de Veracruz es
uno del os ayuntamientos a
los que más se les debe.
ROMPEN TUBERÍA
La protesta para destruir
la tubería, se realizó contra
la voluntad del Comisaria-

do edjital, que es encabezado por Lino Bautista, quien
desde muy temprano, con su
gente, cerró los accesos a la
cabecera para evitar el paso
de los inconformes.
Los 23 agentes municipales afectados, y sus seguidores, denunciaron que Lino

Cumpleañeros
DEL DÍA

ARIES

Sé muy precavido en cuanto a tus decisiones financieras. Gente tramposa te
rodea y podrían sacar ventaja de cualquier distracción tuya, no lo permitas.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No discutas por cuestiones nimias en
las finanzas. Todas las partes implicadas saldrán perdiendo si no comprenden que las urgencias son otras.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu actividad profesional puede sufrir
retrasos. Determina correctamente el
origen del problema y sobre todo resuelve aquellas cuestiones que sean de
tu propia responsabilidad.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No importa que el dinero asignado
disminuya, tu calidad profesional debe
ser siempre la misma. Tus resultados
hablan por ti, tus éxitos te preceden, ya
mejorarán los tiempos.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Lograrás poner en marcha un interesante proyecto en la profesión. La buena disposición de terceras personas será clave para descubrir nuevos caminos.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tienes que asegurar tu futuro profesional con nuevas ideas. Afiánzate
con proyectos que generen emoción a
todos, haz que se confíe en tu pensamiento, sé una voz autorizada.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Prepárate para profundos cambios en
el trabajo. Todo ocurrirá con extrema
rapidez, por lo que no habrá tiempo que
perder.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Habrá calma y un entorno sumamente
propicio para el progreso en el trabajo.
Bebe de todas las fuentes posibles,
cuanta más información poseas, mejor
será tu desenvolvimiento.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu situación financiera exige cambios
drásticos. Los errores cometidos deben
ser corregidos de inmediato, tomando
debida nota para no volverlos a cometer.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

¡MUCHAS
FELICIDADES!
Por tu onomástico

Siguenos en

facebook

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

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Ante la presión, al gobierno de Veracruz no le
quedó de otra más que
dialogar, y enviaron al
representante de Política
Regional en el sur, José
Luis Utrera, con otros enviados de la Secretaría de
Obras Públicas, a montar
una mesa de trabajo en
Chinameca.
En ese punto se dieron
cita los 23 agentes municipales, quienes dialogaron
con los funcionarios y
acordaron que esta misma semana les mostrarán los contratos para las
constructoras que ejecutarán las obras de los dos
puentes.
Además, se acordó
acelerar el proceso para
la entrega de los recursos
pendientes, aunque en la
presa aún quedó gente
a la espera de que estos
compromisos sean cumplidos, de lo contrario, regresarán las hostilidades
contra el acueducto del
abasto de agua potable a
Coatzacoalcos y parte de
Cosoleacaque.
Entre los acuerdos,
también se dispuso
que suba personal de la
CMAS de Coatzacoalcos para reparar la válvula afectada por los
inconformes.

(Mar 20 - Abr 19)
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Roberto Mirafuentes
Robles. “Que todos
tus sueños se hagan
realidad y siempre
puedas sentir el gran
cariño de todas las
personas que te
queremos.” De parte
de su familia

Has hecho lo correcto en las finanzas.
Satisfacer a todas las partes es lo más
inteligente, si cada quien recibe lo que
considera justo, se convertirá en un motor de progreso.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Prepárate para profundos cambios en
el trabajo. Todo ocurrirá con extrema
rapidez, por lo que no habrá tiempo que
perder.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Habrá una mejoría en el plano laboral.
Se recuperarán tareas y recursos que
en el pasado fueron arrebatados, todo
volverá a la normalidad.
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 LA MODA IMPONE.- Hermosos trajes del Istmo!!

 ELEGANCIA Y GLAMOUR.- Bolsas de las
marcas Cherry- Aspik- Nicolee y Lee!!

 TODO PARA LA MUJER BONITA!!!

Elegante apertura de la Boutique

 MUY FELIZ LA FAMILIA LOPEZ VERGARA ¡!!

G

 LAS PROPIETARIA.- Rosario Vergara García
con el diseñador Kevin López de Los Santos!

 CORTE DEL LISTON APERTURA DE “VELVET “ XHUNCOS!!

randiosa inauguración de la Boutique
“VELVET” XHUNCOS, que tendrá a
la venta diseños exclusivos
del destacado diseñador de
Ixtepec, Oax. Kevin López De
Los Santos.
Se puede admirar lo más
chic en moda y elegancia para
la mujer bonita que le gusta
lucir con encanto para una
ocasión especial, como: ropa
para dama, tocado para usar
en las fiestas del Istmo, bolsas,
carteras y monederos de las
marcas CHERRY- ASPIK- NICOLEE Y LEE.
Y para celebrar la apertura de la boutique “VELVET “
Xhuncos, la hermosa propietaria del lugar, Rosario Vergara García, ofreció un coctel
para brindar por éste gran
acontecimiento.
Para el corte del listón fun-

gieron tres madrinas de lujo: Profra. Rosana González Guerra, Marisol Gómez Santos y Jeny Espronceda Rivera; y la bendición del lugar estuvo a
cargo de mi estimado sacerdote Abraham Cuevas.
LA BOUTIQUE “ VELVET” Xhuncos, invita

para que pasen a admirar lo mejor de la moda en
horario de 9:00 – 14:00 y de 16:00 – 20:00 hrs. en
calle Negrete No. 36 interior Barrio Tamarindo Tel.
924 245 60 49.

¡¡¡ Gracias por su preferencia !!!

 LOS INVITADOS EN LA INAUGURACION!!

¡¡ BIENVENIDO “VELVET” XHUNCOS !!
Restaurante La Cava del Tinto
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¡Embarran
a ciclista!
Un “fantasma” lo
empujó por
“roba fácil”
y lo dejó tendido en el
asfalto

¡Ejecutan al de la CNC!
Lo rafaguearon
cuando
iba con su
esposa,
ambos
murieron

Pág4

Con cuerno…

¡Le dan ñoño a
moto tortillero!

Pág4

Pág2

¡SUR los iba a matar!

El chofer se quedó dormido y se estampó contra tráiler, hay seis heridos y obligó al cierre de la
Carretera Transístmica por varias horas; a conductores les exigen jornadas de muerte
Resultan lesionados varios estudiantes del CBTIS; entraron en crisis nerviosa varios pasajeros

¡Silverado y jeta
se dan
Pág4
arrumaco en
Barrio Nuevo!

Pág3

EL RESPONSABLE

En Sayula…

¡Siguen robos en
dominios de Chichel!
En la calle Hidalgo...

¡Se desvanece
“Polo”, lo llevan de
volada al IMSS!
Pág4

Ahora fue un cargamento de pañales; inician investigación pues sospechan que los
ladrones gozan de protección oficial
Pág4

¡Policía sanguinario!

Elemento de Seguridad
Pública mató a machetazos a su ex, nomás porque
le exigió el dinero de los alimentos de la hija que procrearon, está prófugo
Pág4

twitter: @diario_acayucan

¡Lo iban a
linchar!

¡Atropellan a
ancianita! Pág2
Pág3

Lo atraparon comerciantes y lo señalaron como uno de lo que siempre anda viendo
que está mal puesto: lo amarraron a un poste y llegaron a salvarlo los navales
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¡A balazos se
echan a motortillero!

Iba en su caballo de acero a repartir unos kilos de gordas cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon
YANGA

Abuelito volcó con su
camioneta, está grave
VERACRUZ

Un vendedor de tortillas
fue asesinado a balazos por
desconocidos cuando viajaba
en su motocicleta por la carretera que comunica al poblado La Concha con Potrero
Nuevo.
Los primeros reportes indican que a temprana hora
de este lunes Isaías M. U., de
30 años, circulaba a bordo de
su motocicleta Italika FT150
sobre dicha carretera, pues
se dirigía a vender tortillas a
Potrero Nuevo.
Presuntamente a unos 500
metros del puente de la autopista, fue agredido a balazos
por sujetos desconocidos que
lo estaban esperando entre
unos cañales, quienes rápidamente huyeron.
Automovilistas que circulaban por el lugar al percatarse del cuerpo tirado en el
asfalto alertaron a las corporaciones policiacas y de rescate.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y
Estatal, así como paramédicos
de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del hombre y acordonaron la zona.
Fue personal de la Fiscalía
Regional, Servicios Periciales donde encontraron tres casy Agentes Ministeriales los quillos percutidos.
encargados de llevar a cabo
Finalmente el cadáver
la criminalística de campo, lo trasladaron al Semefo de

La tarde de ayer un
sexagenario resultó gravemente herido tras volcar la camioneta en la
que viajaba sobre la carretera Veracruz-Xalapa
a la altura de la colonia
Amapolas.
Se trató de una camioneta Dino con caja metálica, la cual presuntamente
transportaba paquetería
y era conducida por Luciano Mendoza Domínguez, de 63 años.
Versión de testigos indican que casi frente al
hotel City Junior, el conductor comenzó a perder
el control de la unidad
para finalmente volcar en

Córdoba para la necropsia
de rigor e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momen-

el camellón sobre su costado derecho.
Fue así que un grupo
de personas se acercaron
al vehículo y auxiliaron a
Luciano, siendo atendido
y llevado a un hospital
por paramédicos de la
Cruz Roja.
Al parecer el hombre
además de presentar lesiones sufrió un infarto,
por lo que supuestamente su estado fue reportado
como delicado.
La zona se vio acordonada por elementos de la
Policía Naval y Federal,
mientras que Bomberos
Municipales de Veracruz
esparcian aserrín al combustible y aceite regado
en el pavimento.

to se desconoce el móvil del
homicidio.

¡Cuatro sujetos
asaltan Coppel!

Se llevaron cerca de 20 mil pesos, entre relojes y celulares
MEDELLÍN DE BRAVO

¡Atropellan a
septuagenaria!

VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Una mujer de 71 años
resultó gravemente herida
tras ser atropellada por una
camioneta cuando cruzaba
la avenida Díaz Mirón a
la altura de la colonia Del
Maestro.
La noche de ayer María
Celia Mora Vidaña, regresaba a su domicilio ubicado
en la colonia Remes, pues
había ido a un mandado.
Al llegar a la mencionada avenida intentaba cruzar el carril norte a sur, pero debido a que los conductores no respetan las líneas
peatonales y mucho menos
dan paso, estuvo esperando
el momento adecuado para
lanzarse.
Según testigos, los auto-

movilistas de dos carriles
se apiadaron y le permitieron cruzar, sin embargo en
la última vía de circulación
no tuvo precaución y fue
atropellada por la camioneta Suzuki, conducida por
Esteban L. D.
La mujer salió proyectada varios metros hasta
quedar bañada en sangre
sobre el pavimento, donde
paramédicos de la Cruz
Roja y SAMUC le brindaron los primeros auxilios y
la trasladaron a la clínica 71
del IMSS.
Se logró saber que la
víctima presentó múltiples
fracturas en su brazo izquierdo, así como golpes y
heridas en diversas partes
del cuerpo
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Cuatro hombres, dos
de ellos con armas de fuego tomaron por asalto la
tienda departamental y el
banco de Coppel ubicado
en el centro de la localidad
del Tejar apoderándose de
equipos telefónicos, electrónicos y dinero en efectivo.
En los primeros informes
se establece que la tarde de
este lunes, cuatro hombres
de entre 25 y 35 años arribaron en un coche de lujo al
estacionamiento de Coppel
ubicado en la avenida Independencia de la localidad El
Tejar haciendo pasar cómo
clientes.
Tras permanecer algunos minutos alertaron a los
empleados y clientes que
se trataba de un asalto sacando armas de fuego para amagar a los presentes
mientras se apoderaron de
al menos 19 mil pesos en
efectivo, equipos de telefonía celular y aparatos electrónicos y joyería, entre esta
relojes de marca.
Tras el asalto, huyeron
en un Nissan Sentra blanco
de modelo reciente rumbo

a Playa de Vacas dónde se
perdieron del operativo de
los policías estatales y de la
Fuerza Civil. Al menos ocho
personas resultaron con crisis nerviosa y tuvieron que
ser atendidas por cuerpos
de rescate de Protección Civil de Medellín de Bravo.
Se presume estén involucrados en al menos seis
atracos en la conurbación de
Veracruz y ya son buscados
por agentes de la Fiscalía
Regional, pues creen que
dos de ellos cuentan con antecedentes penales por delitos comunes en la ciudad.
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¡Atrapan a ladrón pero
nadie lo denuncia!

3

Con esta, ya serían dos las ocasiones en las que cae en manos de la justicia,
pero debido a que nadie se arma de valor para denunciarlo lo tiene que soltar
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Alborotada mañana mantuvieron comerciantes establecidos de la calle Hidalgo,
luego de que lograran reconocer a un conocido asaltante que intentaba cometer una
más de sus fechorías, el se
identificó ahora con el nombre
de Jaime Hernández Sánchez
de 50 años de edad domiciliado en Sayula de Alemán y
tras ser amarrado a un poste
de madera fue entregado a
Navales que se encargaron de
librarlo para
que no fuera
linchado sin que ninguno de
los afectados presentara denuncia alguna en su contra.
Fue entre las calles que
comprenden Porfirio Díaz y
Javier Mina donde se logró la
captura de conocido asaltante, luego de que al ir caminado sobre la Hidalgo se percatara una de las comerciantes
que fue este el sujeto que en
dos ocasiones pasadas le to-

Conocido ratero del municipio de Sayula fue intervenido por comerciante de
la calle Hidalgo cuando intentaba cometer una fechoría más (GRANADOS)
mó diversos productos de su
establecimiento.
Por lo que pidió el apoyo
de sus compañeros para que
entre varios de ellos lograran
asegurarlo y amárrarlo hacia
el poste de Teléfonos de México (TELMEX), donde pasó
minutos que le fueron eternos al delincuente hasta que

arribaron uniformados del
nombrado cuerpo policiaco
y lo desataron para hacerse
cargo de intervenirlo.
Y tras solicitar los Navales
una persona afectada para
que presentara denuncia en
contra del sujeto ya nombrado, ninguno de los presentes se aventó el paquete por

¡Ocho heridos por trancazo
de un Sur y camioneta!

Los hechos se dieron en el tramo Jáltipan-Acayucan,
justo a la altura de la exazufrera
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER.
Ocho personas lesionadas
y cuantiosos daños materiales fue el saldo del fuerte
encontronazo que se registró
sobre la carretera Transístmica, luego de que un autobús
de la línea SUR con número
económico 9532 y placas del
Servicio Federal 181-JW-1, se

impactara de frente contra un
camión tipo rabón de la empresa “TRANS DIHESA” con
placas del Servicio Federal
954-EN-1, resultando seis pasajeros lesionados así como
ambos conductores.
Fue a la altura de conocida ex azufrera que se ubica
sobre el tramo que comprende Zacatal-Jáltipan donde se
produjo el brutal accidente,

luego de que el conductor del
autobús el cual se identificó
con el nombre de Edu Santiago Lizárraga Román de 27
años de edad domiciliado en
la ciudad Porteña, se quedara
dormido al frente del volante
y tras invadir el carril contrario produjo que se registrara
el aparatoso accidente.
Del cual resultaron lesionados seis de los pasajeros

temor a represalías, lo que
obligó a los uniformados que
lo trasladaran hacia la cárcel
preventiva, donde solo pasara
las horas que marca la ley encerrado y después será puesto
en libertad tras no haber denuncia en su contra.
Cabe señalar que este mismo sujeto el pasado día 4 de
Enero del año 2014, fue intervenido sobre la citada arteria En Enero del año 2014 fue detenido sobre la misma arteria cuando intenentre Pípila y Moctezuma taba robar una bomba de agua en la Ferretería “MEGYS”. (GRANADOS)
tras haber sido agarrado con
las manos en la masa cuando
intentaba robarse una bomba
de agua de la Ferretería “MEGYS”, identificándose esa tarde con el nombre de Fabián
Rosas Hernández de 49 años
de edad con domicilio sobre
la calle Matamoros número
64 del municipio de Sayula de
Alemán.
Delito por el cual logró salir de la cárcel preventiva tras
haber negociado el antiguo
Ministerio Público, para que
no fuese encerrado en el Centro de Readaptación Social
(CERESO) de esta ciudad.

que tenían como destino los
municipios de Jaltipan, Minatitlán, Cosoleacaque y la
ciudad de Coatzacoalcos, los
cuales fueron auxiliados por
paramédicos de Protección
Civil de Jaltipan y Cosoleacaque para después ser trasladados hacia el Hospital
Regional de Coatzacoalcos
para que fueran atendidos
clínicamente.
Mientras que el responsable del accidente así como el
conductor del camión tipo rabón, el cual se identificó con
el nombre de Mauricio Uribe
Lara de 37 años de edad originario y residente en la localidad Villa Dolores de la ciudad
de Monterrey Nuevo León,
fueron trasladados hacia el
Centro Médico Metropolitano de esta ciudad de Acayucan, a bordo de la ambulancia
de la Cruz Roja delegación
Acayucan.
Mientras que elementos

Conductor de un autobús de la línea SUR se queda dormido al frente del
volante y provoca brutal accidente al impactarse contra un camión de carga.
(GRANADOS)

de la Policía Municipal de
Jáltipan así como de la Policía Federal, se encargaron
de tomar conocimiento de
los hechos para después ordenar el traslado de ambas
unidades hacia el corralón
correspondiente.
Cabe señalar que con este

accidente se suman ya más
de 10 los registrados a causa
de la falta de señalamientos
viales que existen sobre la citada arteria que se mantiene
en reparación desde hace un
largo periodo y que a pesar
de eso, ççse encuentra en pésimas condiciones.

Seis de los más de 20 pasajeros que viajaban en el autobús, resultaron con lesiones y fueron trasladadas al regional
de Coatzacoalcos. (GRANADOS)
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En Córdoba..

La mató a
machetazos

¡A balazos matan al
Delegado de la CNC!

Viajaba en su automóvil junto con su pareja
sentimental cuando fueron ejecutados

Elemento de la SSP dio muerte a su ex mujer por
celos, le propinó ocho tajos que la llevaron a desangrarse y morir en el hospital

cer, por viejos problemas de
pareja, y además, porque el
sujeto no quería darle para
el gasto de la hija que ambos
procrearon, y cuya responsabilidad quedó en manos de la
mujer.
El oficial, además, según
las versiones de la familia
aportada los investigadores,
se ponía celoso al saber que
ella salía con amigos o con
otros chicos para tratar de
retomar su vida después del
fracaso matrimonial.
Esto hacía que constantemente, pese a que no vivían
juntos, y que el gendarme no
le respondía por la hija, él lle-

AGENCIAS
TLACOJALPAN
Un presunto elemento de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) es buscado porque atacó a machetazos a su
ex esposa, quien recibió ocho
heridas mortales, que minutos después le causaron la
muerte.
La agresión se dio en este
municipio, en medio de una
riña entre Magdalena Amador Sánchez, de 29 años, y su
ex esposo, Juan Pablo Floriano Aquino, de 47, elemento
de la policía estatal.
Los dos peleaban, al pare-

CÓRDOBA
gara a pelearla, solo que esta
mañana de lunes, lo hizo armado de un machete el cual
lanzó en varias ocasiones
contra la joven.
En total, recibió ocho machetazos, que le amputaron
ambas manos y una oreja.
Al notar la gravedad de
las lesiones, el sujeto se dio
a la fuga, en tanto la familia
llamó a la policía y una ambulancia que trasladó a la
víctima a la clínica del IMSS
en Cosamaloapan, a donde
llegó a morir, pues había perdido mucha sangre.
La familia denunció de
inmediato la agresión, y el
sujeto ya es buscado por to-

da la cuenta del Papaloapan,
se espera que en próximas
horas sea detenido por este
feminicidio.

La tarde del lunes el delegado regional de la CNC
y su pareja sentimental
fueron asesinados a balazos cuando viajaban en un
automóvil por calles del
fraccionamiento Jardines
de San Dima.
Se trató de Luis Lozano Rodríguez y su pareja
Maria del Rosario Sánchez
Hernández, los cuales circulaban sobre Calle 16 a
bordo de un auto Chevrolet
Chevy.
A decir de testigos, en la
esquina con la avenida 21
fueron interceptados por
sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras

sacaron sus armas y les
dispararon.
Tras la agresión los maleantes huyeron, mientras
que la pareja quedó inerte
en el interior del vehículo.
Al ser alertados del hecho acudieron elementos
de la Policía Estatal y acordonaron el área, además
pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero
estos a su llegada confirmaron el deceso de ambos
tripulantes.
Minutos más tarde autoridades ministeriales
realizaron las diligencias
correspondientes y levantamiento de los cuerpos,
siendo llevados al Semefo
para la necropsia de rigor.

¡Ledioelmimiskimientrashaciacompras!
Lo mandaron al IMSS para asegurarse de que
no era nada grave
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecino de esta ciudad
identificado con el nombre
de Apolinar Reyes Alemán
de 58 años de edad, sufre
desmayo cuando realizaba

algunas compras en el interior de un Súper Mercado
y tras ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja,
fue ingresado a la clínica
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Fue durante la mañana de ayer cuando el señor

Reyes Alemán fue sorprendido por un mal estado de
salud que mostró y que le
generó que desvaneciera en interior del citado
establecimiento.
Tras percatarse empleados y demás compradores
que se encontraban a la hora de los hechos, pidieron el
apoyo de parte del personal

del citado cuerpo de rescate, que de la misma forma
arribó para brindarle las
atenciones pre hospitalarias
al desmayado y después
trasladarlo a que recibiera
las atenciones medicas en
la citada Unidad Médica
Familias del (IMSS) de esta
misma ciudad.

En Barrio Nuevo…

¡Se dieron un besotote
allá en mi barrio!

¡Andaba en bici sobre la
carretera y lo atropellaron!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Juan Carlos Salomón
Hernández de 37 años de
edad domiciliado en esta
ciudad de Acayucan, sufrió
un ligero accidente frente a
la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública
de este municipio, ya que
al ir viajando a bordo de
un bicicleta sufrió un ligero golpe por parte de una
vehículo que se logró dar a
la fuga y tras ser valorado
por paramédicos de la Cruz
Roja, continuó con su recorrido al no presentar lesión
que ameritara su traslado al
Hospital de Oluta.
Fue cerca de las 12:00 horas de ayer cuando el personal del citado cuerpo de
rescate fue alertado sobre el
accidente registrado sobre
la carretera federal Costera del Golfo, lo que generó
que de inmediato y a gran
velocidad se desplazaran
hacia el punto varios de sus
elementos.

Tras estar ya presentes
en el punto indicado se percataron de la presencia del
señor Salomón Hernández,
el cual mostrada un par de
raspaduras sobre sus ante
brazos y tras ser atendido
en el lugar de los hechos, logró continuar con su trayecto gracias a que no fueron
de gravedad las lesiones
que le produjo el atropellamiento que sufrió.

Camioneta y un jetta, se impactaron por un
costado, afortunadamente no hay lesionados
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Otra vez en Sayula…

¡Ahora robaron
camión con pañales!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Vecino de esta ciudad que viajaba
en su bicicleta sobre la carretera federal Costera del Golfo, fue
víctima de un atropello que solo le
generó raspaduras. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

Valioso botín reflejado en
grandes cantidades de pañales desechables fue el saldo que obtuvieron amantes
de lo ajeno, luego de que se
adueñaran de un tráiler de la
empresa “MAVESA” con placas del Servicio Federal 132AC-7, sobre la carretera federal Ciudad Alemán-Sayula.
Fue cerca de las 22:40 horas de de la noche de ayer
cuando un comando fuertemente armado que viajaban
a bordo de una camioneta
obscura y un caballo de acero, lograron cerrarle el paso

al conductor de la pesada
unidad a la altura de la comunidad la Cruz del Milagro
perteneciente al municipio
de Sayula.
Los cuales tras amagarlo
con pistolas de alto calibre, lo
obligaron a que descendiera
de la pesada unidad para que
uno de los asaltantes tomara
el timón y control de dicha
unidad que iba cargada con
pañales desechables.
Personal de la Policía Federal tomó conocimiento de
los hechos e inició una intensa búsqueda de la unidad
sin que hasta el cierre de esta
edición lograran dar con su
paradero.

www.diarioacayucan.com

Impactante accidente
automovilístico registrado
en el Barrio Nuevo de esta
ciudad generó cuantiosos
daños materiales, luego de
que una camioneta Chevrolet tipo Silverado con placas
de circulación XV-05-142
propiedad de la “Central
Abarrotera de Acayucan”,
embistiera a un vehículo
Volkswagen tipo Jetta color
verde con placas de circulación YGD-34-31, el cual
quedó estampado sobre
uno de los costados de la
pesada unidad.
Fue en el cruce de las
calles que comprenden Venustiano Carranza y Benito
Juárez donde se produjo el
accidente vial, luego de que
el conductor de la unidad

de carga que se identificó
con el nombre de Pedro
Medina Lara de 51 años de
edad, le cortara la circulación vial al vehículo compacto que era conducido
por su propietario de nombre Pavel Antonio Jiménez
de 33 años de edad.
Lo cual produjo que se
diera el brutal accidente
que provocó la inmediata
presencia del perito de la
Policía de Tránsito del Estado Vidal Aculteco, mismo
que tras tomar conocimiento de los hechos se encargó
de ordenar el traslado de
ambas unidades hacia el
corralón correspondiente.
Ya que el responsable
del percance por medio de
su compañía de seguros
cubrirá los daños materiales que sufrió el automóvil
de Pavel.

Fuerte y aparatoso
accidente automovilístico entre una pesada
unidad y un vehículo
particular produjo cuantiosos daños materiales.
(GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan

NACIONAL

Martes 08 de Noviembre de 2016

De haber sabido,
ni le entro:
Flavino

DetienePGJdeSinaloa
a3presuntosasesinos
deestadunidense
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 Acepta que le dieron el “raid” a Duarte a Coatzacoalcos sin saber que ya lo buscaba la justicia
En entrevista con Adela Micha, para la Primera Emisión de Imagen Informativa, Flavino Ríos, gobernador
interino de Veracruz, mencionó que
de haber sabido la situación que enfrentaría, no aceptaba el cargo como
Gobernador.
Ríos mencionó que el déficit financiero que vive la entidad veracruzana,
existe desde 2009, y con el tiempo sólo
ha ido incrementando.
De haber sabido que la situación era
tan grave, no aceptaba el cargo”.
Flavino Ríos mencionó que se les
ha explicado en repetidas ocasiones a
los ediles, que los recursos federales se

utilizaron para pagar diversas cosas,
por ello Veracruz no cuenta con la solvencia para finiquitar el adeudo. Sin
embargo los presidentes municipales,
no conformes con esta respuesta, tomaron la Casa Veracruzana.
Hay actitud intolerante e intransigente de los alcaldes y así no se puede
avanzar, no caeremos en provocaciones, seguiremos trabajando por el bien
de Veracruz.
El Gobernador interinó afirmó seguirá charlando con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
con los presidentes municipales, para
encontrar la solución pertinente.

Siempre he estado dispuesto a reunirme con quien sea para conservar
la estabilidad económica y política del
Estado, hemos hecho todo lo que hemos podido para más o menos enderezar el barco, los veracruzanos merecen
tranquilidad”.
Sobre las acusaciones que Flavino
ha recibido acerca de haber ayudado a
Duarte a huir, aseguro son falsas y estar colaborando en las investigaciones
necesarias.
Yo no meto las manos al fuego por
nadie. Si algún servidor público robo
dinero del Estado, será sancionado por
la ley”.

TribunaldeMorelosordena
destituiraCuauhtémocBlanco
CUERNAVACA, MOR.
El Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje
(TECA) ordenó la destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dado el desacato
a pagar el laudo laboral
ganado por cinco extrabajadores que lo obliga a
pagar más de un millón de
pesos.
Este lunes, las autoridades del Tribunal acudieron a notificar el fallo. Sin
embargo, ante la ausencia
del alcalde y del tesorero,
cuya destitución también
fue ordenada, dejaron un
citatorio e informaron que
regresarán mañana a efectuar la notificación de la
destitución.
Y es que, como los otros
32 municipios de Morelos,
Cuernavaca se encuentra
en una crisis por la deuda
pública de las anteriores
administraciones. Ade-

más, existe un sinnúmero
de demandas laborales
presentadas por extrabajadores por despido injustificado en el actual y en
anteriores gobiernos.
En este caso, cinco extrabajadores ganaron la
demanda que representa un pago por un millón
234 mil 382 pesos con ocho
centavos al 10 de octubre
pasado. Además, se suma
el equivalente a aportaciones retenidas y no enteradas al Instituto de Crédito
para los Trabajadores del
Estado de Morelos.
La demanda número
01/217/13, promovida por
Mauricio Gámez Villegas,
Salvador Castañeda Sánchez, Lorena Irene Gómez
Sánchez, Miriam Gabriela
Hernández Escalante y
Ana Rubí Magadán Labra
establece que “se procede
a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante

acuerdo (…) consistente
en la DESTITUCIÓN del
Tesorero y del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional (de)
Cuernavaca, Morelos”.
El argumento: No se dio
“cumplimiento al LAUDO
de fecha treinta y uno de
agosto” de este año.
La carátula de la resolución, de la cual Apro tiene
copia, establece que después de hacer una minuciosa revisión en “los libros de amparos de este H.
Tribunal, se advierte que a
la presente fecha no existe
juicio de garantías promovido por las partes que impida la ejecución del juicio
que nos ocupa, así como
la aplicación de la sanción
señalada”.
En entrevista telefónica,
la secretaria del Trabajo,
Gabriela Gómez Orihuela,
informó que los abogados
del alcalde deben buscar
una salida jurídica.

El gobernador de Sinaloa,
Mario López Valdez, confirmó que la Procuraduría de
Justicia del Estado tiene a tres
personas detenidas como
probables responsables del
asesinato del estadunidense
Oneil Patrick, quien residía
en Mazatlán y desapareció el
pasado 25 de octubre.
De acuerdo con información de Ríodoce, los presuntos homicidas tendrían su
audiencia inicial ante un juez
este lunes y podrían ser vinculados a proceso.
El mandatario estatal informó que ha tenido una comunicación “muy cercana”
con los familiares del extranjero asesinado. Agregó que
les brindarán todas las atenciones que ordena la Ley de
Víctimas, en referencia a gastos de cremación y traslado.
“Sé que después de que
consiguieron las órdenes de
cateo para entrar a la casa, siguieron las órdenes de aprehensión y hay tres detenidos”, informó López Valdez
en conferencia.
Horas después, en Mazatlán, Jesús Antonio Sánchez
Solís, subprocurador de Justicia de la zona sur, habló con
el hermano de Patrick y comentó que existe “certeza absoluta” de la responsabilidad

de los presuntos asesinos.
“Tres personas están detenidas y hay certeza de que
participaron en el hecho criminal. A raíz de las entrevistas que se realizaron con
testigos, hay circunstancias
fuertes que determinan que
son los que participaron en el
hecho, fueron los que lo golpearon y lo trasladaron hasta
el lugar donde fue enterrado
en la colonia Azteca”, aclaró.
De acuerdo con el reporte de Ríodoce, al ciudadano
estadunidense lo engañaron,
robaron, golpearon, asesinaron y enterraron personas
cercanas a él. El cuerpo fue
hallado en el patio de una
casa abandonada en una colonia de alta marginación en
el puerto.
Así terminó la vida del
estadunidense residente en
México desde hacía más de
10 años. En Mazatlán era reconocido por su activismo
en favor de los derechos homosexuales y las personas
desprotegidas.
De hecho, meses antes
de su desaparición, Oneil
recaudó fondos entre la comunidad de extranjeros para
restaurar una primaria del
puerto. Sus amigos lo describieron como un hombre que
le gustaba restaurar desde
edificaciones antiguas hasta
el espíritu de las personas
que le conocían.

Enfrentamientoentreautodefensasy
presuntossicariosenGuerrerodeja9heridos
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

Al menos nueve integrantes del grupo
de autodefensa denominado La Tecampanera resultaron heridos durante un enfrentamiento armado con sicarios al servicio
del grupo delictivo La Familia sobre el tramo carretero que conecta los municipios de
Teloloapan y Arcelia en los límites de la región Norte y Tierra Caliente de la entidad.
El hecho violento se registró esta mañana entre los poblados de Almoloya y Los
Brasiles, ubicados sobre la carretera federal
Iguala-Ciudad Altamirano, indican reportes oficiales.

Previamente, cerca de 400 miembros del
grupo de autodefensa La Tecampanera,
salieron de Teloloapan, a bordo de camionetas, con dirección a la cabecera del municipio vecino de Arcelia con el propósito de
tomar el poblado.
Los miembros de la guardia comunitaria de La Tecampanera, surgida a principios de este año, exigen la liberación de tres
herreros que fueron plagiados hace cuatro
días en el poblado de Totoltepec, municipio
de Teloloapan, y responsabilizan de este
crimen a la banda de La Familia, afincada
en Arcelia y dirigida por Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga y Ramiro Bahena
Urieta El Güero Pelayo.
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¡Tenejapasigueinvicto!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Los Cuervos quienes eran los actuales campeones del torneo fueron eliminados; hoy se jugará la segunda semifinal
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Las instalaciones de la
flamante cancha del Vivero
Acayucan fueron insuficientes para los cientos de aficionados que se congregaron
para disfrutar del primer
partido de la semifinal del
torneo de futbol varonil libre
que dirige Irving Cumplido
al ganar el fuerte equipo de
Macon Ranch marcador de 2
goles por 0 al tremendo trabuco de Los Cuervos quienes
eran los actuales campeones
del torneo.
Desde el inicio del partido
el equipo del Macon Ranch
entro con todo, sabían que  Francisco Pegueros fue el verdugo
los Cuervos no eran una pe- de Los Cuervos al anotarle los dos goles
rita en dulce y empezaron a del triunfo de Macon Ranch. (TACHUN)
tocar el balón para hacer las
paredes y ponerle cascabel
al marcador desde muy tem- estaba agonizando de nueva
prano Francisco Pegueros cuenta Francisco Pegueros
y cuando el primer tiempo los vuelve a golpear en ano-

tar su segundo gol y el 2 por 0
para Macon Ranch.
Al iniciar la segunda parte el equipo negro de Los
Cuervos se fueron con todo
en busca del empate pero el
defensa central el popular
“Gato” Zárate no dejo pasar
ni siquiera una mosca para
desviarlos tiros del equipo
Cuervos quienes por más que
llegaron a la portería que custodiaba Juanito no fue posible que concretaran, incluso a
“La Jaiba” se le había acabado
el “gas” por el esfuerzo que
hizo en la primera parte.
Por lo tanto hoy por la tarde los pupilos de Erick Pérez
del fuerte equipo de Abarrotes “El Amarillo” no la van
a tener nada fácil cuando
midan sus fuerzas contra el
fuerte equipo de la Refaccionaria JMS quienes dijeron
que entraran con todo para
estar en la fiesta grande de la
final del torneo libre del Vivero Acayucan.

El fuerte equipo de Tenejapa continua invicto en el actual torneo de futbol varonil libre Tenejapense al defender su aureola de campeón después
de derrotar con marcador de 2 goles
por 1 al equipo de Los Tiburones y de
paso llevarse el clásico de clásicos entre “hermanitos” en la cancha de esta
población de Tenejapa.
El equipo de Tenejapa entro con
todo a la cancha de juego en busca del triunfo, empezando a tocar el
balón desde el inicio para buscar las
anotaciones que cayeron desde muy
temprano mediante José Jaime Quinto y Juan Valencia, mientras que Pedro Alor anoto el de la honra por Los
Tiburones quienes fallaron en varias
ocasiones al salir sus tiros desviados.

Y los aguadores del Hidropura se
llevan un solo punto al empatar a dos
goles contra el equipo del deportivo
Ojapa la cual anoto Pedro Pacheco
y Luis Orosco, mientras que Kevin
Alexander y Miguel Ángel Hernández lo hicieron por los aguadores y
Correa empata a un gol contra el sub
campeón del torneo T.N.T. quienes
estos bajaron de ritmo y ahí aprovecho Jorge Prieto para anotar el gol por
Correa.
El deportivo More vuelve por la
senda del triunfo al derrotar con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido
equipo de Encinal, anotando Luis
Antonio 2 goles y Jovani Axín el otro
tanto, mientras que Loma Central con
goles de Pedro Luis Bautista y Elías
Sánchez empata a dos goles contra el
equipo de Los Taxistas al anotar Guillermo Cone y Josué Paredes.

 El equipo de Tenejapa continua invicto y se lleva el clásico de clásicos en Tenejapa. (TACHUN)

VENDO DOLLY DE MUELLES BARATO CON PAPELES CEL.
924 1396168 ACAYUCAN

VENDO PROPIEDAD COMERCIAL EN ACAYUCAN ESQUINA DOS PLANTAS CASA Y BODEGA CEL. 924 139 6168

KEWORTH 92

BUEN PRECIO AL LLAVAZO SEGUNDO
DUEÑO CEL . 924 139 6168 ACAYUCAN

MUEBLES TEJIDOS MIMBRE ORIGINAL, SALAS Y MECEDORAS REPARACIONES. MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE
ACAYUCAN, VER.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Martes 08 de Noviembre de 2016

7

¡Servicio Eléctrico le metió
cuatro goles a Real Oluta!
minar empatados a cero
goles, pero al minuto 2 de la
segunda parte Jorge Solís le
pone cascabel al marcador
La noche de ayer lunes
con la primera anotación
en la cancha de pasto sintépara el equipo del Servitico de la unidad deportiva
cio Eléctrico Dia y Noche
Vidente Obregón de esta
y cuando estaba el partido
ciudad el fuerte equipo del
sobre el minuto 7 Juan MarServicio Eléctrico Dia y Notínez “El Zurdo” logra sacar
che busco quien le pagara
un rayaso que el portero
los platos rotos al derrotar
Molina de Oluta solo alcancon marcador de 4 goles por
zo a ver que la esférica pasa0 al aguerrido equipo del
ba como un zumbido para la
Real Oluta en una jornada  Omar Santos “El May”, Juan Martínez “El Zurdo”, Fausto Alor “El ca- segunda anotación.
más del torneo de futbol va- lladito” y Jorge Solís los que anotaron por Electricos anoche. (TACHUN)
Mientras que Oluta lleronil libre de veteranos de la
gaba pero sin resultado alMas 33 que dirige Julio Cesguno al fallar sus tiros y al
sa Aché.
en la defensa con el “Guty” lencia y Guillermo Montero minuto 18 Omar Santos “El
Los pupilos de Carmelo Pérez, mientras que adelan- se fueron adelante también May” logra anotar la tercera
Aja Rosas del Servicio Eléc- ten mandaron a “El May” para buscar las anotaciones. anotación para los Electricos
trico Dia y Noche entraron Omar Santos y compañía
Pero en el primer tiempo quienes ya estaban aruñana la cancha con todo, sabían para que buscaran las ano- ambos equipos le midieron do los 3 puntos y cuando el
que los Olutecos eran corre- taciones, mientras que Oluta el agua a los camotes al no partido estaba por concluir
lones y había que frenarlos con los “cuñaos” Martin Va- hacerse daño alguno y ter- Fausto Alor no se fue a su
casa no sin antes anotar el
cuarto gol para el triunfo de
su equipo.
Mientras que el fuerte
equipo de los estudiantes
del ITSA sale a mano para llevarse un solo punto
después de empatar en un
partido no apto para cardiacos a cero goles contra el
equipo del deportivo Bimbo
quienes tenían el triunfo en
la bolsa y fallaron en varias
 El deportivo Bimbo falló en varias ocasiones cuando estaban cerca de la portería y al final se llevaron un punto. ocasiones al estar cerca del
(TACHUN)
área.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

VapuleanButler
yBullsalMagic
 Jimmy Butler anotó 20 puntos y Dwyane Wade 16,
con lo que los Bulls de Chicago apabullaron 112-80 al
Magic de Orlando, dejando atrás una racha de tres derrotas consecutivas
Jimmy Butler aportó 20
puntos, Taj Gibson añadió
16, además de capturar 11 rebotes, y los Bulls de Chicago
vapulearon el lunes 112-80 al
Magic de Orlando.
Dwyane Wade sumó también 16 unidades, mientras
que Doug McDermott finalizó con 11 por Chicago, que
dejó atrás una racha de tres
derrotas consecutivas. Wade atinó siete de 12 disparos
de campo en 25 minutos. Se
recuperó así tras un pésimo
desempeño, de tan sólo cuatro tantos, en la derrota del
sábado por 111-94 en Indiana.
Orlando había ganado

tres duelos al hilo, pero mostró muchas fallas defensivas
y permitió que Chicago se
despegara en el marcador
durante el tercer periodo.
Aaron Gordon anotó 15 puntos por el Magic, en tanto
que Evan Fournier sumó 13,
fruto de seis encestes en 12
disparos.
Butler atinó sus 10 disparos y los Bulls convirtieron
25 de 31 tiros libres, en comparación con el Magic, que
atinó cinco de seis. Chicago
ha hecho al menos 20 tiros
libres en sus últimos cuatro
compromisos y en cinco de
los últimos siete.

Recibenestrellas
ofertascalificadas
Los toleteros dominicanos José Bautista y Edwin Encarnación de los
Azulejos de Toronto y el
jardinero cubano Yoenis
Céspedes de los Mets de
Nueva York sobresalen
dentro del grupo de 10
jugadores que recibieron
ofertas calificadas de
17,2 millones de dólares
por parte de sus equipos.
Las ofertas calificadas
fueron dadas a conocer
el lunes, día en el que
los gerentes generales
iniciaban su cónclave
anual.
El jardinero Dexter
Fowler de los Cachorros
de Chicago, flamantes
campeones de la Serie
Mundial, también recibió una oferta, al igual
que el cerrador Kenley
Jansen y el tercera base Justin Turner de los
Dodgers de Los Angeles.
Otro nombre destacado es el de Mark Trumbo
(Baltimore), líder jonro-

nero de las mayores.
El segunda base Neil
Walker (Mets), el jardinero Ian Desmond (Gigantes) y el pitcher Jeremy Hellickson (Filis)
completan la lista.
Los jugadores tienen
hasta el 14 de noviembre
para aceptar. Los jugadores que no lo hagan
y firman con otro, su
nuevo equipo perderá
una selección alta en el
próximo draft amateur
en junio, y su viejo club
recibe un selección adicional tras la primera
ronda.
Veinte jugadores recibieron ofertas calificadas el año pasado, cuando el monto fue de 15,8
millones de dólares.
El receptor Matt Wieters (Baltimore), el jardinero Colby Rasmus
(Houston) y el lanzador
Chad Qualls (Colorado)
fueron los únicos que las
aceptaron

MIX DE MESSI Y CR7

 Usain Bolt afirmó que como futbolista sería “el más grande”, ya que
combinaría las cualidades de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Usain Bolt, tricampeón olímpico en los
100, 200 y 4x100 metros libres, afirmó que
como futbolista sería
“el más grande”, ya
que combinaría las
cualidades de Lionel Messi y Cristiano
Ronaldo.
“Yo sería una buena mezcla. Combinaría el talento de ambos y lo sumaría a mi
velocidad... y mi corazón. Y sería el más
grande.
“Tengo simpatía
por Cristiano, pero los
dos son muy talentosos. Yo sería un buen
mix”, afirmó el jamai-

twitter: @diario_acayucan

quino a la revista “Viva” de Argentina.
El velocista reiteró que ficharía por
el Manchester United con tan sólo una
llamada.
“Si me llamaran del
Manchester en este
momento para decir
‘te necesitamos ahora’, tomo el próximo
avión a Inglaterra”.
Por otra parte, el
entrenador Fabio Capello no dudó en poner a Messi junto a
Pelé y Diego Armando Maradona, ya que
para él son los más
grandes en la historia
del futbol.
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