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Cara y peligrosa
 Incrementarán costo de la autopista con
dirección a Coatza y a Isla

Faltan 4 días
Para que acabe
el Veracruz del horror

anda a salto
de mata

Pide Regina Vázquez que

salgan dos ratoncitos del PRI
La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI),
Regina Vázquez Saut
publicó una carta de
apoyo a trabajadores
del PRI , en la que exige que se paguen de
inmediato los adeudos con los trabajadores el partido y que
cese el hostigamiento
laboral en contra de
ellos. + Pág. 04

Los automovilistas tendrán que pagar más a partir del 1 de diciembre.
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Se anunció a automovilistas de la zona, que habrá

incremento en la cuota de
la caseta Acayucan, la cual
de los 55 pesos pasará a los
61 pesos, lo que ha gene-

rado reacciones negativas,
pues este tramo carretero
tan con dirección a Isla, así
como también a Coatzacoal-

“El Padre Zilli fue un gran ser humano que hizo

mucho por Veracruz”: Gobernador Yunes

+ Pág. 07

Toman
maestros
escuelas y
supervisiones
escolares
No han efectuado la
totalidad de pagos programados, temen que
los dejen embarcados
con los aguinaldos y demás prestaciones

¡Va pa’ dentro!
Un tribunal federal resolvió que
no se aceptará la
petición del gobernador con licencia
de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa,
para evitar o cancelar la orden de
aprehensión en su
contra

+ Pág. 05

Destacó el trabajo que el sacerdote José Benigno Zilli
Mánica, realizó por los jóvenes y por la Universidad

+ Pág. 07

+ Pág. 02

¡Murió!
El deceso ocurrió a los 90 años de edad, informó la noche de este viernes su hermano, el presidente Raúl Castro
+ Pág. 05 Sucesos

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)

cos se encuentran en malas
condiciones.

Prevén l uvias y viento
del norte este fin de
semana
+ Pág. 07
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“El Padre Zilli fue un gran ser humano que hizo

mucho por Veracruz”: Gobernador Yunes
“Lamento su fallecimiento, siempre lo vamos a tener muy presente”
Destacó el trabajo que el sacerdote José Benigno Zilli Mánica, realizó
por los jóvenes y por la Universidad

A

l asistir a la misa de cuerpo
presente en la Catedral de
Xalapa, del sacerdote José Benigno Zilli Mánica,
el Gobernador Electo, Miguel Ángel
Yunes Linares, manifestó que lamenta profundamente su fallecimiento
porque Veracruz pierde a un hombre
extraordinario.
“Tuve el honor de conocer al padre

Zilli desde estudiante, fue un gran ser
humano, un gran veracruzano, como lo
definió muy bien el arzobispo Obeso,
un intelectual sacerdote y una persona
que hizo muchísimo por Veracruz”, dijo, el Gobernador Yunes, quien asistió a
la Catedral acompañado por el Alcalde
de Boca Del Río, Miguel Ángel Yunes
Márquez.
Asimismo, destacó el trabajo que el

sacerdote realizó por los jóvenes y también por la Universidad. “En lo personal
le tuve un gran aprecio, en momentos
difíciles de mi vida, siempre tuve su cercanía, su cariño, su afecto y su consejo”.
“Lamento su fallecimiento como
amigo y como persona cercana a él,
siempre lo vamos a tener muy presente”, concluyó.

Carlos Ruiz acudió a esta casa editorial para desmentir que haya
intentado cortarse las venas.

Dice Carlos que jamás

intentó matarse
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer
acudió a esta casa editorial Carlos Ruiz, asegurando que en ningún
momento intentó cortarse las venas.
“En ningún momento
intenté cortarme las venas, me encontraba sólo
en mi casa, ni tampoco
me encontraba tirado en
la calle”, quien menciona que tampoco se encontraba tomando en la
calle Ramón Corona.
Carlos Ruiz comenta
que la madrugada del
miércoles él llegó por su
propio pie a su domicilio
ubicado en la calle Murillo Vidal de la colonia
Hilario C Salas, pero al
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A unas horas de que termine el duartismo, Veracruz sigue sangrando. El valle de la muerte más
fatídico en la historia local. Otro exlíder cañero
de la CNC fue asesinado. Lo mataron cerca, cerquito del palacio municipal de Córdoba el 22 de
noviembre.
Se llamaba Natividad Velázquez Cadeza, de la
región centro. Caminaba sobre la Avenida 5, entre
las calles 3 y 5, cuando, zas, unos sicarios viajando
en una motocicleta lo rafaguearon.
En el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, el 26
de noviembre de 1984 fue asesinado de 120 balazos el líder nacional de la CNC, Roque Spinoso
Foglia, él mismito que había sitiado el ingenio San
Cristóbal, el más grande del mundo, y desde entonces, las demarcaciones cañeras de Veracruz se
volvieron un infierno. A la fecha van unos 20 dirigentes ejecutados. Todos, en la impunidad.
En el campo cañero, “la muerte tiene permiso”
como intituló a uno de sus libros el escritor Edmundo Valadés.
Pero en la zona de Córdoba se añaden otros factores al tradicional, como es el liderazgo, que en los
cañaverales significa todo: el poder real, derivado
de las cuotas y del amasiato con los dueños de los
ingenios, más el poder imaginario, que proviene
del liderazgo mismo.
Un líder cañero, por ejemplo, es más poderoso
que el mismito presidente municipal, y lo mismo
sirve para imponer por dedazo a alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de confianza como,
digamos, para solucionar un problema conyugal,
una infidelidad, incluso, hasta para casar a una pareja de chicos que en el amor turbulento se fuguen.
Incluso, las novias y amantes les llueven y tiene
hasta para repartir.
Pero tal poderío cañero, económico y social está ligado a los riesgos. Por ejemplo, los carteles y
cartelitos han impuesto una cuota mensual a cada
líder, según el tamaño del ingenio, como una espe-
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cie de cuota de guerra para llevar la fiesta en paz.
Según versiones, la cuota oscila entre los 50 mil
a cien mil pesos mensuales. Y entre más grande es
el ingenio, “más fuerte la pedrada”.
Por eso, tanta matanza.
Y, lo peor, lo peor, lo peor, la impunidad, pues
el Fiscal jamás “mete las manos al fuego” por los
líderes cañeros.
Nada fácil sería que ni siquiera se ocupe con
tantos Solecitos y Colectivos buscando restos de
sus hijos en fosas clandestinas en terrenos, digamos, abandonados.
Y tantas marchas callejeras. Y la alianza que se
diera el fin de semana anterior entre las ONG de
Veracruz con las madres de los migrantes desaparecidos de América Central.
EL TERRITORIO DE LA MUERTE
De los 18 ingenios azucareros en Veracruz, la
región de Córdoba es el infierno de las matanzas
de los líderes con seis factorías. Central Progreso,
San José, Motzorongo, Providencia, Constancia y
San Nicolás.
Los grupos, las hordas, las tribus y las falanges
de productores riñen entre sí por el poder de la
unión, ya sea de la CNC y/o de la Confederación
Nacional de Productores Rurales, CNPR.
Y más, porque por cada ingenio hay un par de
dirigentes.
El penúltimo asesinato, hará un mes, se volvió
una pesadilla para el líder, porque a él lo dejaron con vida, pero masacraron a un hijo y a un
hermano.
Y es que además de los pleitos entre ellos por
el poder y la codicia de los malandros se concita otra circunstancia que bien pudiera sonar a
provocación:
Por lo regular los líderes han terminado como
rehenes de los malosos.

www.diarioacayucan.com

intentar entrar a su casa
la llave se atoró, por lo
que rompió el vidrio de
la ventana para entrar,
provocándose, accidentalmente, una herida en
el dedo pulgar de la mano derecha.
“El miércoles en la
madrugada llegué a mi
casa, pero al tratar de
abrir la llave se atoró y
opte por romper el vidrio para poder entrar,
si lo pude hacer, pero un
vidrio me cortó el dedo
y llegó hasta la vena por
eso es que chorreaba la
sangre, por eso paré un
taxi por voluntad propia y me fui al seguro”,
expresó Carlos Ruiz.,
quien niega haber estado en peligro de morir,
pues la herida fue leve.

Y como la inseguridad social es tanta que
luego de que algunos dirigentes concluyen el periodo directivo se integran a una organización
que ellos mismos formaron para protegerse y
blindar a la población, identificada como Policías
Rurales.
Y los malosos han puesto “el grito en el cielo”,
porque sirve de contrapeso, de igual manera como las guardias comunitarias en Michoacán.
Así, la región, que parte de Paso del Macho y
desemboca en la ruta de Omealca a Tezonapa,
en los límites de Veracruz con Oaxaca, divididos
por una callecita, es un largo y extenso cementerio de cañeros, donde unos (los Policías Rurales)
se enfrentan con los otros (los carteles).
Zona tensa. Demarcación peligrosa. Tierra de
guerra. El territorio de la muerte.
Y más, como en el caso en que los malandros
suele tirar los cadáveres en medio de los cañales,
sembrando el miedo, la incertidumbre, la zozobra, el pavor y el terror en la población.
VERACRUZ EN LLAMAS
Los malandros están más enfurecidos con los
líderes cañeros y sus huestes porque los Policías
Rurales dependen del Ejército, al que rinden
cuentas.
Ellos, por ejemplo, avisan a la Zona Militar de
los movimientos sospechosos, y desde luego, la
ubicación de los malandros. Los municipios donde operan. Los nombres. Los apodos. Las ligas.
Las “mochadas”.
En el siglo pasado, de Acosta Lagunes (1980/1986) a Dante Delgado Rannauro
(1988/1992), Toribio “El toro” Gargallo operaba
en la región como en su casa, dueño del día y de
la noche y de las vidas ajenas.
En el cuatrienio de Dante, en la desviación
de la carretera de Córdoba a Omealca/Tezonapa, fue emboscado por los cuerpos policiacos al
mando del legendario policía, Antonio Rodríguez Hodkings, y murió.
Ahora, no obstante, 24 años después, los barones de la droga son los propietarios de la región
cañera.
En el fondo, la lucha de los líderes cañeros ante las cuotas de los malandros.
Veracruz en llamas. Veracruz, sangrando. La
pesadilla más siniestra y sórdida en una república, Veracruz, que antes, mucho antes, con Agustín Lara, Toña la negra, Pepe Guízar y Chabela
Vargas, fuera un paraíso.
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El sistema frontal
9 mantiene
clima frío en gran
parte del país
Se esperan temperaturas menores a menos cinco grados centígrados en zonas
montañosas de Chihuahua y Durango

El sistema frontal número nueve se extenderá
sobre el noroeste del Golfo de México, y junto
con la masa de aire frío asociada y una zona
de inestabilidad en el sureste, mantendrá
las temperaturas bajas sobre norte, centro y
oriente del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
indicó que se presentará evento de norte con
rachas de hasta 100 kilómetros por hora en
Istmo y Golfo de Tehuantepec y de hasta 60
kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México.
Prevé también que el ciclón tropical Otto se
aproxime al Golfo de Tehuantepec, reforzando el potencial de lluvias en el sureste del territorio nacional.
Se esperan temperaturas menores a menos
cinco grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango; y de menos
cinco a cero grados centígrados en partes serranas de Baja California, Sonora, Estado de
México, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

DIARIO ACAYUCAN

BREVE NACIÓN
Suegro de ‘El Chapo’ inicia
huelga de hambre en penal
de Guanajuato
˚

León, Guanajuato

El suegro de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,
Inés Coronel Barrera, y el líder de Guerreros
Unidos, Mario Casarrubias Salgado, iniciaron esta mañana una huelga de hambre por
las medidas restrictivas a las que han sido
sometidos en el penal federal de mediana de
seguridad de Ocampo, Guanajuato.
Familiares y abogados de internos dijeron
a Apro que a la protesta se sumaron los
presos del módulo conocido como “Charlie 3”, debido a la falta de atención médica
y a la reducción de las visitas familiares y
conyugales.
Explicaron que la dirección del penal, a
cargo de Miguel Ángel López Vargas, limitó desde principios de noviembre la visita
familiar a una hora cada ocho días, y a dos
horas cada 15 días la conyugal. Hasta antes
de esa medida, ambas eran de cinco horas
a la semana.
Además aseguraron que el Centro Federal
de Readaptación Social (Cefereso) número 12, ubicado en el municipio de Ocampo,
Guanajuato, cuenta con un solo médico para una población de 500 internos. “La mayoría ha tramitado amparos por esta causa”.
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Pide Regina Vázquez que
salgan dos ratoncitos del PRI
La secretaria general del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Regina Vázquez Saut publicó una
carta de apoyo a trabajadores del PRI , en la que
exige que se paguen de inmediato los adeudos
con los trabajadores el partido y que cese el
hostigamiento laboral en contra de ellos.
La carta fue dirigida al consejo político nacional del PRI, al presidente CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, al Consejo Estatal del PRI,
al Presidente CDE del PRI, Amadeo Flores del
PRI, a la militancia y a la opinión pública. Vázquez Saút menciona:
“Como priísta, como veracruzana, pero sobre todo como ser humano, no puedo mantenerme al margen de la situación que atraviesan
más de 200 trabajadores de quienes dependen
igual número de familias, que por decisiones
cupulares —que no comparto — ayer literalmente no tenían para comer.
Ya en diferentes medios de comunicación y
las redes sociales los afectados han manifestado su inconformidad y anunciado una serie

de medidas para reclamar sus pagos y hacer
respetar sus derechos laborales pisoteados.
Por este medio les reitero que me solidarizo
con su causa y cuentan conmigo para las acciones a que haya lugar, como se los mencioné
personalmente, así como lo he declarado públicamente a quienes han pedido mi opinión
al respecto.
No hay memoria en el Partido Revolucionario Institucional de una situación igual que haya pulverizado derechos laborales y avasallado con las garantías individuales, esas que nos
jactamos de defender en nuestros documentos
básicos.
Este grado de insensibilidad, de “hambre
de dinero” —como bien lo dicen mis compañeros trabajadores — es una afrenta a quienes por
muchos años han sido los pilares de nuestro
instituto político; con elecciones o sin ellas han
estado firmes, de pie, sin límites de horarios,
orgullosos con la camiseta puesta, la de su partido, la del PRI.
Rechazo enérgicamente las decisiones

Cae ceniza del
Popocatépetl en dos
municipios de Puebla
˚

gansteriles, retrógradas y represivas del Secretario de Finanzas del CDE, Hugo Eliud Meraz
Barrera y del Tesorero, Jorge García Villalobos, a
quienes responsabilizo directamente de la DESESPERANTE condición en que han puesto a esas
200 cabezas de familia que han dado todo por
nuestro partido.
Desde su arribo, Hugo Eliud Meraz Barrera
y Jorge García Villalobos, manejan las finanzas
del PRI como suyas, incluyeron en la nómina a
su propia madre y familiares, amigos y amigas
a quienes asignaron pagos desproporcionados
en comparación con los pírricos salarios de gente
que tiene más antigüedad en ese edificio y que,
además, sí lo desquita.
Son ejemplo de ello su hijo, Jonathan Antonio
García Trujillo, con sueldo mensual de 25 MIL
PESOS y su suegra, Marcela Olivera Arizaga, en
nómina con OCHO MIL PESOS al mes.
No concibo que para ellos PRImero sea la remodelación de los baños, que la preocupación de
un padre o una madre por llevar el alimento a
sus hijos.
No puede ser que PRImero sean los costosos
muebles, antes que las PRImeras necesidades en
el hogar.
Es criminal pensar PRImero en oficinas lujosas, que en el salario que permite solventar los
gastos para preservar la salud de las familias.
Sobra decir que los partidos políticos vivimos
una severa crisis de credibilidad, generada por
actitudes como las de los sujetos de marras que
PRIvilegian sus intereses por encima de aquellos
a los que se deben.
No quiero pensar en las consecuencias de este
ataque a los de casa: ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad?
C. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
respetuosamente le pido su intervención urgente
para llamar a cuentas a quienes ponen a nuestro
partido en Veracruz en una vergonzosa situación.
A mis compañeros de partido con representación popular y de quienes he escuchado una y
otra vez en sus mensajes que PRIMERO ES LA
GENTE, los exhorto a ser congruentes con lo que
dicen y lo que hacen y se sumen a defender esta
causa, precisamente de la GENTE DEL PRI.
A la luz de los Documentos Básicos que dan
vida a nuestro partido:

El coordinador nacional de Protección Civil,
Luis Felipe Puente, informó que cae ceniza
del volcán Popocatépetl en dos municipios
del estado de Puebla. La exhalación del coloso de las 9:46 horas de ayer generó una
columna de cinco kilómetros de altura y sus
cenizas comenzaron a caer en Tochimilco y
San Pedro Benito Juárez.
Los habitantes de esos lugares deben tomar medidas como cubrir nariz y boca con
un pañuelo húmedo o cubreboca, limpiar los
ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes
de armazón para reducir la irritación ocular,
cerrar ventanas o las cubran y permanecer
en interiores.
De igual manera, sugirió tapar tinacos, depósitos de agua, aparatos, equipos y automóviles, para evitar que se contaminen, deterioren o rayen; quitar la ceniza continuamente
para que no se acumulen en techos y cubrir
coladeras de patios y azoteas para que el
drenaje no resulte afectado.

Congelan seis cuentas
a Angélica Fuentes
˚
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Ciudad de México

El Servicio de Administración Tributaria congeló seis cuentas bancarias de la empresaria
Angélica Fuentes Téllez, quien desde 2015
litiga contra su ex esposo Jorge Vergara por el
control del Grupo Omnilife.
Según el SAT, Fuentes recibió depósitos por
371.5 millones de pesos en el ejercicio de
2012 cuyo origen no justificó y por los cuales
no pagó impuestos.
Por tanto, se fincó una deuda fiscal de 132
millones de pesos y se decretó el embargo
precautorio de cuentas, ya que ni ella ni su
contador han sido localizados desde julio de
2015 en su domicilio fiscal, en Ciudad Juárez.
Lo anterior, según un oficio del 11 de noviembre, notificado apenas este miércoles y firmado por el administrador de Fiscalización Estratégica 1 del SAT, Ernesto López Calderón.
El aseguramiento no incluye dos cuentas de
HSBC, una de JP Morgan Chase y una de JP
Morgan Suisse que recibieron los depósitos
en 2012, cuando Fuentes llevaba cuatro años
casada con Vergara.
La deuda fiscal es provisional y sujeta a que
Fuentes compruebe el origen de los recursos,
pero todo indica que el SAT profundizará en el
caso, pues designó a nueve visitadores adicionales para que participen en la auditoría, que
inició en julio de 2014.

Juez niega amparo
a Javier Duarte; ya no
cuenta con fuero

EXIJO:
1.- Se cumpla con el pago inmediato de todos
los adeudos a los trabajadores del PRI.
2.- Cese el hostigamiento laboral y las amenazas de despido si continúan defendiendo sus
derechos.
3.- Se someta a las instancias correspondientes
la destitución de quienes han creado este conflicto. Concretamente, Hugo Eliud Meraz Barrera y
Jorge García Villalobos
4.- Que se efectúe una auditoría para conocer
cuánto fue el monto utilizado en la remodelación
de la sede estatal del PRI, la compra de muebles
y artículos de oficina y se presente un inventario
de los mismos.
Para terminar transcribo una parte del apartado 14 de la Declaración de Principios: “Demandamos un estado eficaz…que incentive y promueva un empleo digno con salario remunerador y
respeto irrestricto a los derechos laborales y de
organización de los trabajadores.”
¡QUE SE CUMPLA!

Puebla, Puebla

˚

Ciudad de México

Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo
en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la suspensión provisional solicitada por el
gobernador con licencia de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, en contra de la privación de
su libertad, en virtud de que el delito de delincuencia organizada por el cual dice que se
libró la orden de aprehensión amerita prisión
preventiva.
La negación del amparo de acuerdo con la autoridad jurisdiccional, es que al gozar de licencia en su encargo público, Duarte de Ochoa
no cuenta con fuero constitucional. En tal
virtud, las autoridades podrían cumplimentar
la orden de aprehensión relativa.
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Los maestros
estuvieron en
las afueras de
escuelas.a

Cara y peligrosa
 Incrementarán costo de la autopista
con dirección a Coatza y a Isla
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tomanmaestrosescuelas
ysupervisionesescolares
 No han efectuado la totalidad de pagos programados, temen que los dejen embarcados con
los aguinaldos y demás prestaciones
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Maestras de la zona efectuaron la toma de supervisiones y escolares, al igual que
escuelas esto en señal de protesta y solidaridad con compañeros quienes no han recibido el pago de sus quincenas,
aguinaldos, pero también de
otras prestaciones.
Fueron integrantes de la
Coalición de Sindicatos Estatales del Magisterio, quienes
decidieron plantarse en la escuelas como el Jardín de Niños “Manuel López Limón”,
en la calle Francisco Javier
Mina, entre Marco Antonio

Muñoz y Miguel Hidalgo, en
el centro de la ciudad, pero
también tomaron las escuelas
“Rafael M. Aguirre Cinta” y
“Miguel Alemán” turno matutino, ambas localizadas en
la calle Melchor Ocampo.
Los maestros inconformes
portaron pancartas en donde
exponen la leyenda “Exigimos pagos pendientes”, solicitan que se concrete
el pago el pago de las
quincenas 23 y 24, asimismo las prestaciones
del fin del año, así como
también la gratificación
anual. Son integrantes
del SETMAV,SDTEV,SE

TE,SATEV,SIMVE,SIVETSE,
OTISEV y SMEV-CROC.
Mencionaron que también que hay maestros que
no reciben su remuneración
desde hace más de un año, y
por tanto la toma de las instalaciones sería únicamente
por este día, pero de forma
permanente se mantienen
bloqueadas las oficinas
centrales de la Secretaría
de Educación de Veracruz
(SEV).
Los inconformes son de
los municipios de: Sayula de
Alemán, Oluta, Soconusco,
Sayula de Alemán; advirtieron que el lunes podría darse de nueva cuenta la toma
de las instalaciones de las
supervisiones y de escuelas.

Se anunció a automovilistas de la zona, que
habrá incremento en la
cuota de la caseta Acayucan, la cual de los 55 pesos pasará a los 61 pesos,
lo que ha generado reacciones negativas, pues este tramo carretero
tan con dirección
a Isla, así como
también a Coatzacoalcos se encuentran en malas
condiciones.
Los automovilistas de igual
forma, fueron informados que la
cuota con dirección a ciudad Isla
pasa de los 100 a
los 109 pesos; ambas direcciones
se encuentra en
reparación, lo que

ha llevado a que se provocan accidentes que en
algunos de los casos han
sido mortales.
La cuota de 55 pesos se
había mantenido durante
los últimos 2 años, ahora
se vuelve a incrementar y
sin embargo se sigue dando la reparación tanto con

dirección a Isla, así como
a Coatzacoalcos, por eso
de que se inconformen los
automovilistas.
El incremento será
efectivo el próximo 1 de
diciembre, hay molestia
pues de igual forma la
autopista sigue siendo insegura por los constantes
asaltos que siguen afectando a los automovilistas.

Los automovilistas tendrán que pagar más a partir del 1 de diciembre.

Habrá
manifestaciones
de taxistas de la
zona
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Al no darse atención
en la oficina de Transporte Público de esta región,
taxistas podrían quedar
sin renovar los permisos
por la falta de placas por
la falla en el sistema que
se viene presentando y no
descartan que el próximo
lunes se realicen diversas
manifestaciones.
Hay taxistas que recibieron sus respectiva
concesiones desde hace
3 años, sin embargo no
se ha concretado la entregado la entrega de las
placas, de aquí que solo
anden con el permiso,
mismo que quedará sin
efecto a partir del 1 de
diciembre. A los taxistas
se les exigió desde el 2013
el que renovaran las pilas, sin embargo no han
podido concluir dicho
trámite.
Los líderes han lla-

mado a las autoridades
estatales de Transporte
Público, para que pueda
concretarse la renovación
de los permisos, o bien la
entrega de las placas, pero solo le han externado
que tienen que esperar el
próximo gobierno estatal
para que se concrete dicho tramite.
Hay taxistas de toda
la región que podrán ser
afectados, pues no darían el servicio al carecer
del permiso. Mencionan
que es probable que se
concreten los cambios en
dicha oficina, lo que también llevará a que queden
sin validez otros de los
permisos que poseen de
momento las unidades de
taxi. Este fin de semana,
las diversas agrupaciones
decidirán qué acciones
tomarán a partir del día
lunes, para que de esta
manera se concrete una
solución.

Los taxistas tendrán que efectuar manifestaciones.

twitter: @diario_acayucan
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Le dio el soponcio
¡Olíaagaaaaaaaas! en pleno parque
V O Z

DE LA GENTE

FELIX MARTINEZ

En la colonia Providencia en Oluta los vecinos
estuvieron al pendiente el día de ayer ya que se
presentó un fuerte olor a gas, culpan de ello a la
empresa “El Gallito” que se localiza a unos metros
de la entra a este lugar.
Los vecinos, en los que se encuentran también
propietarios de algunos negocios sufren seguido
por el olor que proviene de la empresa de la cual ha
ocasionado daños no solo por el olor, sino que también por los continuos apagones que se registran.
Ellos piden que sean los de PC que verifiquen de
qué manera operan las unidades en esta empresa
gasera pues los olores son seguidos.
En la colonia Providencia, los vecinos nunca concedieron permisos para que funcionara la gasera,
sin embargo se han presentado problemas en diversas ocasiones pues los tanques de gas son liberados
sin ningún problema y el olor de gas llega hasta
sus hogares lo que ocasiona malestares solo en los
niños.
Los olores son más fuertes en las tardes que es
cuando se hace tal vez la carga de gas de los tanques. Esta gasera ha tenido problemas en otras
ocasiones.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Pasadas las 10 de la ma-

ñana del viernes, una joven
de aproximadamente 19
años sufrió un desmayo en
pleno centro de la ciudad.
Los hechos ocurrieron

cuando la joven, de nombre Suri Sadai, quien tiene
su domicilio en la calle 5 de
mayo con Porfirio Díaz de
esta ciudad, se encontraba

junto a otra persona en el
parque Benito Juárez y sufrió un desmayo, aparentemente porque se le subió
la presión.
Por lo que hicieron el
llamado a protección civil, quien nunca llegó;
acudiendo al lugar los
elementos de la cruz roja,
quienes después de darle
los primeros auxilios la
trasladaron a bordo de la
ambulancia con un doctor particular de la calle
Enríquez.

Elementos de la cruz roja atendieron a una joven que se desvaneció en pleno centro de la ciudad.

DIRECTORIO MÉDICO
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Juez dice “no” al
amparo de Javier Duarte
Un tribunal federal resolvió que no se aceptará la
petición del gobernador con
licencia de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, para evitar
o cancelar la orden de aprehensión en su contra.
La razón por la que se determinó lo anterior, es porque
el juez considera que la suspensión del acto de captura
causaría un perjuicio de mayor gravedad al interés social.
Apenas este jueves 24 de
noviembre se habló de que

habían dado entrada a la solicitud de amparo de Duarte
de Ochoa para evitar ser detenido, argumentando fuero
constitucional, sin embargo
hoy, la resolución, al parecer definitiva, es que esto no
procede.
A continuación el Comunicado a detalle de parte
del Consejo de la Judicatura
Federal:
CASO: Juez federal niega
suspensión provisional solici-

tada por un gobernador con
licencia contra la privación
de la libertad y señala que no
goza de fuero.
ASUNTO: El Juez Décimo Primero de Distrito de
Amparo en Materia Penal en
la Ciudad de México informa, en el amparo 1038/2016IV, que negó la suspensión
provisional solicitada por el
quejoso, un gobernador con
licencia, en contra de la privación de su libertad, en virtud
de que el delito de delincuen-

cia organizada por el
cual dice que se libró
la orden de aprehensión amerita prisión
preventiva.
Asimismo, la autoridad jurisdiccional
señala que al gozar de
licencia en su encargo público, el quejoso
no cuenta con fuero
constitucional. En tal
virtud, las autoridades podrían cumplimentar la orden de
aprehensión relativa. En la
demanda de amparo, el quejoso reclamó la existencia de
una orden de aprehensión
dictada en su contra por autoridades del Centro de Justicia Penal Federal de esta
ciudad, con sede en el reclusorio norte, por los delitos de

(Mar 20 - Abr 19)

miento de un sistema de baja
presión por el centro de Estados Unidos ocasionará que el
viento cambie de dirección, fijándose de componente sur e
incrementando su intensidad
entre lunes y martes.
Señalaron que esta situación provocará una surada,
principalmente en la costa
norte veracruzana, con rachas
de 50 a 60 km/h, efecto que
pudiera extenderse a las regiones de Orizaba, Los Tuxtlas y parte baja de la cuenca
del río Coatzacoalcos.
Hacia el miércoles, otro
frente, junto con la masa de
aire frío que se le asocia, puede afectar a la entidad con
aumento del potencial de
lluvias, viento del norte fuerte, oleaje elevado y descenso
de la temperatura diurna. En
particular, para este fin de semana se estiman temperaturas máximas de 26 a 30 grados
en la zona norte, 20 a 22 en la
montañosa central, 26 a 29 en
la costera central y de 27 a 30

Un fuertisimo abrazo
para nuestra hija
Fatima Baruch
Hernández
el día de hoy está
cumpliendo dos
añitos de vida de
parte de sus papas
David y Lupita.

¡¡ FELIZ
CUMPLE !!

Dios te bendiga hija.

twitter: @diario_acayucan

en la porción sur.
A su vez, los valores mínimos para las primeras horas
del día serían de 19 a 21 en el
norte, 10 a 12 en la montañosa
central, 20 a 22 en la costera
central y de 19 a 22 en el sur;
en el Valle de Perote y faldas
del Pico de Orizaba, oscilarían entre cero y 4 grados.
El próximo miércoles 30
de noviembre concluye oficialmente la Temporada de
Lluvias y Ciclones Tropicales,
siendo que los pronósticos de
actividad ciclónica para este
año, en los océanos Atlántico
y Pacífico, elaborados por la
Universidad de Colorado y el
Servicio Meteorológico Nacional, fueron muy acertados.
En ese sentido, se desarrollaron en el Atlántico 15
ciclones, que alcanzaron por
lo menos la categoría de tormenta tropical; mientras que
en el Pacífico fueron 19. En
los siguientes cinco días no se
prevé la presencia de algún
otro ciclón, pero se vigila la

ARIES

Sé muy cauto en las finanzas, un movimiento mal hecho puede generar pérdidas. Crees que puedes vencer a tus
competidores con actitudes arriesgadas, pero quizá te excedas.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No lidies con tan pesadas cargas financieras. No estarás en condiciones
de asumir retos futuros si permaneces
como hasta ahora.

delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
y solicitó se le concediera
la suspensión provisional
para que no fuera privado
de la libertad al considerar que cuenta con fuero
constitucional.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Has hecho lo correcto en las finanzas,
actuaste con tino y buen juicio. El futuro se presenta prometedor.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

No des mala imagen en el trabajo. Tu
actitud debe ser impecable y tu rendimiento incuestionable.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Huir nunca es opción en el plano laboral. Afronta aquello que ha mellado tu
buen nombre, cara a cara y sin temores, protege tu prestigio, que a final de
cuentas, será tu activo más valioso en
el mercado.

Prevén lluvias y viento del norte
este fin de semana en Veracruz
En los siguientes días, se
prevén contrastes significativos en las condiciones meteorológicas; primeramente,
entre viernes y sábado se espera un evento de norte con
rachas de 55 a 65 kilómetros
por hora, especialmente entre
Laguna Verde y Coatzacoalcos, informó el Comité de Meteorología de Veracruz.
Los integrantes de este
cuerpo colegiado indicaron
que se incrementaría la probabilidad de lluvias a lo largo
del estado, con valores de cinco a 20 milímetros y mayores
en llanura y costa, mientras
que el ambiente continuará
siendo frío a fresco con probabilidad de heladas en zonas
serranas.
Explicaron que todas estas
condiciones serán ocasionadas por una vaguada sobre el
oeste del Golfo de México y la
llegada del Frente Frío número 9, junto con su masa de aire.
Asimismo, en el transcurso del domingo, el movi-
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(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Esperanza en un futuro mejor en las finanzas, pero no basado en supuestos,
sino en pruebas concretas.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tienes que proteger tu prestigio en el
trabajo. No permitas que alguien que
no tiene tu nivel te ponga en ridículo en
frente de todos.

(Oct 23 - Nov 21)

Tormenta Tropical Otto, la
cual cruzó del Atlántico al
Pacífico oriental a través de
Centroamérica.
Conforme se transite
hacia finales de 2016 y en
primeros meses de 2017, los
frentes fríos serán más frecuentes, siendo probable que
en diciembre, enero y febrero, haya dos fenómenos por
semana.
Los escenarios del comportamiento de los patrones
de precipitaciones y temperatura para el invierno son
característicos de la influencia de un evento de esta
naturaleza; ello implica un
invierno con lluvias dentro
o ligeramente por abajo del
promedio y temperaturas

Sinaí Jiménez Leyva
cumple 58 años de
vida y lo felicitan los
hijos, nietos, yernos
y su señora y
queridísima esposa
Eva Román Castillo
que Dios le dé muchos
años de vida de parte
de su familia que lo
quiere y lo adora.

¡¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!!

www.diarioacayucan.com

medias ligeramente por
arriba de lo histórico en la
entidad.
Los meteorólogos dijeron que pueden existir
sistemas atmosféricos que
favorezcan en algunos días
temperaturas sensiblemente
bajas y nevadas en las partes altas, además de lluvias
importantes.
Finalmente, reiteraron las
recomendaciones a la población para mantenerse al
pendiente de los boletines y
avisos de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría
de Protección Civil, a fin de
realizar las acciones de prevención correspondiente ante condiciones atmosféricas
severas.

ESCORPION

Buenos acuerdos financieros generarán ingentes ganancias. Todos ganan,
nadie pierde, esa debe ser la tónica de
ahora en más.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No estás imponiendo tu presencia y
resultados en el trabajo. No permitas
que otros te roben el éxito que mereces, lucha por lo que es tuyo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Recibirás justa recompensa en el trabajo. Hiciste las cosas bien y por ello,
tu momento de triunfo ha llegado, tus
superiores tienen muchos planes en
los que estás incluido.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Haz todo de la manera correcta en la
profesión. Ciertos atajos están vedados en entornos que tienden al perfeccionismo, no generes una imagen
distorsionada de ti mismo.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Muchos cambios vendrán en el plano
financiero. Tienes que estar preparado
para asumir nuevos y más riesgosos
retos.

En dos mesesitos
estos chicos estarán
contrayendo nupcias,
algo que ustedes vean
bien. “En 2 meses
nos casaremos,
nuestros nombres
son: Blankizz Sánchez
Castellanos y Jesús
Rojas Salas”

¡¡ FELICITACIONES
A LOS FUTUROS
ESPOSOS !!
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¡¡Clásica!!
GRAN INAUGURACIÒN
Greg Orueta en compañía de su hija Úrsula.

CLASICA! Todo para
ELLA - Todo para EL.

El equipo de trabajo que
conforma CLASICA.

CLASICA! Todo para
ELLA - Todo para EL.

La tarde del día Viernes 25
se inauguro la primera tienda CLASICA en Acayucan,
Ver; la cual abrió sus puertas
al público que se dio cita en
Plaza de Armas para celebrar
este nuevo proyecto.
En punto de las 05:00 Horas los empleados de dicha
tienda celebraron el corte del
listón inaugural, encabezado
por la empresaria Greg Orueta y su hija Úrsula Rotterv
En el pasillo, los clientes

esperaron algunos minutos
para ser de los primeros en
ingresar al establecimiento y adquirir los productos
estrella.
La tienda con una decoración minimalista comparte
espacio con exclusivas firmas de cosméticos para las
damas al igual que para los
caballeros.
Enhorabuena MUCHAS
FELICIDADES y GRAN
ÉXITO!!

Greg dio unas palabras para las personas que decidieron
acompañarla en este momento tan importante.

El padre dio la bendición para que este
nuevo proyecto prospere en abundancia.

Mas productos accesibles.

Productos que se podrán encontrar
en el establecimiento

Ana María Lara en compañía de sus amigas
Guadalupe Viveros y Maricela Viveros.

Restaurante La Cava del Tinto
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SE BUSCA

Hurtó 180 mil millones
de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!

No le vaya a robar la carter
a

¡Se ahorca
por Eva!
 El conocido esquitero Rogelio Linares, “El Pancho” tomó la fatal decisión
luego de que su ex llegó con la Naval a
quitarle a su hijo de cuatro años ¿Puede
hacer eso la policía preventiva sin orden
de un juez? Por lo pronto provocaron una
tragedia
Pág3

¡Con motelazos evitan
clases los del COBAEV!
Pág3

¡Mucha sangre!
¡Se matan tres en
la pista maldita!

Pág5

¡Desaparece
quinceañera!

¡Madre e hijo, quedan
tendidos en la carretera!
Pág2

En Soconusco…

¡También
es ratón!!

 Identifican al pederasta de
la Lealtad,
como
un
consumado
estafador
Pág4

Tiempo de vals…

 Temen que la
hayan secuestrada, la última vez
que la vieron iba
a una tiendita de
la “Revolución”;
es hija del “Chileanchón”, conocido vendedor de
raspados
Pág3

¡Caro, chafa y con
trompa,venden en
la zapatería Conde!

¡Masacran
al “Mugres”!
 Le dieron más machetazos que besos le
dio su madre al nacer; como siempre, las autoridades ignoran quien o quienes lo mataron

Pág3

Pág4
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¡Secuestraban
centroamericanos!
¡Atracaron varios negocios
y se llevan un buen botín!
VERACRUZ
Este viernes, amantes de lo
ajeno tomaron por asalto varios negocios comerciales, entre estos dos casas de empeño
en la zona conurbada donde
los agresores se apoderaron
de varios miles de pesos y
mercancía diversa.
El primero de ellos sucedió
alrededor de las dos de la tarde en la avenida Dr. Joaquín
Perea Blanco número 420
entre la calle playa Tortuga y
Júpiter de la colonia Astilleros hasta donde llegaron dos
hombres quiénes ingresaron
a la casa de empeño Rafael
Dondé.
Al notar que no había
guardia privado, estos sacaron un arma de fuego amagando al personal presente y
unos clientes a quiénes despojaron de artículos personales
y dinero en efectivo.
En este caso, los hechos
fueron
inmediatamente
reportados a la autoridad
arribando policías navales
quienes tomaron nota de lo
ocurrido boletinando a los

agresores.
Dos horas después, hasta la
casa de empeño “Cash Apoyo
Efectivo” ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón entre
las calles Ocho y Nueve de la
colonia Remes llegaron tres ladrones, dos de ellos con armas
de fuego y otro con cuchillo
para amagar a los presentes.
En esta ocasión, los agresores amenazaron a los empleados con las pistolas arrebatandole a una de las mujeres
al menos ocho mil pesos en
efectivo, así cómo teléfonos
celulares y electrónicos.
Una ves consumada la fechoría, los delincuentes huyeron perdiéndose entre las calles traseras de la colonia. Técnicos en urgencias médicas de
la Cruz Roja y policías navales
se movilizaron a ese lugar para auxiliar a las víctimas.
En ambos casos, se presume de trató de las mismas personas, pues las características
físicas y de vestimenta coincidieron y ya son buscados por
las autoridades ministeriales.
En todos los casos no hubo reporte de heridos.

REDACCIÓN
COATZACOALCOS

El Juzgado de Control de
Distrito Judicial de Coatzacoalcos legalizó la detención,
y pidió cárcel preventiva por
10 meses, para siete personas acusadas de secuestro
de centroamericanos.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional
los detuvo en días pasados,
cuando catearon una casa
de seguridad en una colonia
de este puerto. En ella liberaron con vida a cinco ciudadanos de Honduras que se
encontraban privados de su
libertad.
En la casa se detuvo a los
supuestos secuestradores,
identificados como Ramón
Colezano Montes, Germán
Antonio Hernández López,
Junior Antonio Ramos Por-

tillo, Carlos Ebgardo Hernández Castellanos, José Franco
García y Moisés de Jesús Sánchez Medina.
Estos sujetos tenían secuestrados a Germán Rafael Carcía Roches, Oscar Giovani Espinal, Avila, Adán Hilario Li-

cona García, Adonias Anariva
soto y Kilbet Lander Alberto.
Doso originarios de Honduras, secuestrados a su paso
por Coatzacoalcos, y retenidos en una casa de seguridad
en donde eran golpeados y
vejados.

El juez a cargo legalizó la
detención y fijó audiencia de
vinculación a proceso para
el 29 de noviembre al haberse solicitado duplicidad del
término constitucional por
parte de los imputados y su
defensa.

Los primeros reportes
indican que cerca del mediodía del viernes Wendy
Loani L.G. de 20 años llegó a la tienda ubicada en
la calle Francisco Canal
entre Francisco I. Madero
y Miguel Hidalgo, cerca
del callejón de Reforma,
pues iniciaría su día de
trabajo.
vantar la cortina de acero,
Sin embargo, tras le- ésta fue abordada por dos
jovenes, quienes la amagaron con armas de fuego
y la amarraron para dejarla en el baño encerrada,
después cerraron el local.
Fue así que tuvieron
tiempo suficiente para
hacerse de los equipos de
telefonía, dinero y otros
aparatos de valor de la
tienda para después huir
con rumbo desconocido,
presuntamente a bordo de
una motocicleta.
Los gritos de auxilio de
la víctima alertaron a los

locatarios vecinos, quienes
entraron a la tienda para
ayudar a la mujer mientras
que elementos de la Policía
Naval y Estatal tomaron
conocimiento del suceso.
Un paramédico motorizado de la Cruz Roja arribó para brindar los primeros auxilios a Wendy, pues
sufrió crisis nerviosa, sin
ser llevada a un hospital.
Los uniformados montaron un operativo por la
zona, pero al no contar con
mayores datos de los responsables, nada pudieron
hacer.

¡A punta de pistola
se llevaron celulares!
VERACRUZ

Dos hombres armados
con pistolas se apoderaron de celulares y dinero
tras asaltar un distribuidor autorizado Telcel localizado en el centro histórico, donde amarraron y
encerraron en el baño a la
empleada.

Mueren dos en el Crucero de la Muerte

 Dos autos de la misma marca colisionaron de frente, otras tres personas
resultaron lesionadas y están graves
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE.CARDEL, VERACRUZ.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Saldo de dos personas
muertas y tres lesionados,
así como, daños materiales
por 300 mil pesos, es el resultado de un accidente vial
donde dos autos particulares
de la misma marca chocaron
de frente. Los hoy occisos al
parecer son madre e hijo.
Los lamentables hechos
tuvieron lugar alrededor del
mediodía de ayer sobre el libramiento Cardel-Poza Rica,
a la altura del Crucero de la
Muerte.
Aquí participaron un automóvil de la marca Nissan,
línea March, en color blanco,
con placas de circulación
TZV-7621 del Estado de Puebla, propiedad de la empresa cervecera Cuauhtémoc
Moctezuma.
El conductor de esta unidad automotriz al pretender
rebasar se impactó de frente
contra otro vehículo de la
misma marca, con placas de
circulación MRM-5797 del
Estado de México, en color
rojo, donde viajaban tres
personas, dos adultos y una

jovencita.
En al automóvil blanco,
resultaron lesionados de gravedad sus ocupantes, quienes
fueron identificados como:
Víctor Antonio Nabor Correa,
de 28 años de edad y Marlene
Huerta Martínez de 24, ambos
vecinos de la ciudad y puerto
de Veracruz, quienes fueron
liberados por brigadistas de
Bomberos Municipales de
La Antigua con el equipo de
extracción vehicular y posteriormente trasladados, por
paramédicos de la Cruz Roja
de Cardel a la sala de urgencias del IMSS número 36, bajo
pronóstico reservado.
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Pero, desafortunadamente,
dos de los tripulantes del coche rojo, quienes se dijo son
oriundos del Estado de México, fallecieron al instante;
siendo identificada mediante su credencial del INE la
fémina como quien en vida
se llamó Criz Maricela Gómez Méndez, mientras que el
chofer quien al parecer es su
hijo, permanece aún sin identificar, ya que no contaba con
documentación.
Los paramédicos de la benemérita institución, trasladaron a una adolescente de
aproximadamente quince a
dieciocho años de edad, quien

viajaba también en el vehículo
color rojo y presentó traumatismo craneoencefálico severo.
De este aparatoso accidente vial, tomaron conocimiento una brigada de la Policía
Naval, Policía Vial, Policía del
Estado con base en Cardel y
Úrsulo Galván, así como una
de la compañía de la Fuerza
Civil, agentes de la Policía Ministerial del Estado con base en
Cardel, quienes acordonaron
el área en espera de los peritos
criminalistas de la FGJE.
Personal de Bomberos Municipales de La Antigua, con el
equipo de extracción fue así como pudieron rescatar el cuerpo del chofer del coche rojo ya
que había quedado prensado
entre los fierros retorcidos.
Una vez finalizada la diligencia ministerial, los cuerpos
de los ahora occisos fueron
trasladados al SEMEFO de la
ciudad de Boca del Río, para
la práctica de la necropsia de
ley, esto luego de darse la orden por personal de la Fiscalía
Regional de Cardel.
Mientras que con el apoyo
de una grúa, ambos vehículos
fueron llevados al encierro oficial de vehículos y así poder
liberar
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¡Se ahorcó
un esquitero!
 Se llamaba Rogelio Linares Ramos, le decían “El Pancho”, tenía
problemas con su ex mujer y peleaba por poder quedarse con sus hijos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Comerciante de esquites
que respondía al nombre de
Rogelio Linares Ramos alias
“El Pancho” de 25 años de
edad domiciliado en la calle
Aldama y Constituyentes de
la colonia Emiliano Zapata de
esta ciudad, se quita la vida
tras ahorcarse en el interior
de su propio domicilio después de haber sostenido una
fuerte discusión con su ex
pareja de nombre Eva Lucho
Márquez.
Fue durante la tarde-noche
del pasado jueves cuando la
señora Lucho Márquez arribó
acompañada de elementos de
la Policía Naval al domicilio
marcado para quitarle a Lina-

ra que pasaran juntos este fin
de semana.
Lo cual produjo que se
iniciara una fuerte discusión
que mantuvo un trágico final,
luego de que la madre del ya
finado la cual se identificó con
el nombre de Florilda Ramos
Crespo de 62 años de edad, se
percato de la horrenda acción
que ejerció en su contra su hijo Rogelio Linares Ramos, al
ahorcase con una cuerda que
ató al techo de su vivienda.
Y de manera inmediata
dio aviso a las autoridades coConocido esquitero de esta ciudad, rrespondientes para que arrise quita la vida tras ahorcarse en el baran de la misma forma perinterior de su casa, después de ha- sonal de Servicios Periciales y
ber sostenido una discusión con su la Policía Ministerial Veracruex pareja. (GRANADOS)
zana, los cuales en conjunto
se encargaron de realizar las
res Ramos, a su hijo de 4 años diligencias que permitieron
de edad que había llevado pa- al final a que fuese trasladado

el cuerpo del ahora occiso
hacia el Semefo de esta ciudad, para que le fuera realizada la autopsia correspondiente que marca la ley.
Mientras que la sexagenaria se encargaba de realizar la identificación del
cuerpo de su hijo ante las
autoridades competentes,
para después poderlo liberar y trasladarlo de regreso
a su casa donde está siendo velado por amistades y
familiares.
Cabe señalar que datos
aportados por algunos de
los familiares del ya finado,
aseguraron que en meses
pasados intentó quitarse la
vida tras lanzarse hacia un
pozo artesiano sin lograr
su objetivo y que desde la
semana pasada inició una
larga juerga que no logró
frenar hasta el día en que se
arrebató la vida.
LA
OTRA
HISTORIA…
Según vecinos narraron
a Diario de Acayucan, el
ahora occiso vivía en una
enorme depresión ya que
su mujer lo había dejado
hace unos días, aunado a
eso, se encontraba luchando por la patria potestad de
sus hijos.

¡Ya no hay peligro!
 En la PGR realizaron el trasiego de cerca
de 10 mil litros de combustible que había
sido decomisado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) realizan el trasiego
de cerca de 10 mil litros de
combustible que se encontraban almacenados en las instalaciones de la Procuraduría

General de la República (PGR)
de esta ciudad de Acayucan.
Fue con las medidas precautorias necesarias como se
ejerció el trasiego del combustible, sobre la esquina de las
calles Guillermo Prieto e Ignacio Aldama del Barrio Nuevo
de esta ciudad.
El cual había sido obtenido mediante los diversos

Personal de Seguridad Física de (PEMEX) realiza con éxito el trasiego de
más de 10 mil litros de combustible que eran almacenados en la (PGR).
decomisos que autoridades
policiacos realizaron sobre
distintos municipios de esta
zona sur del Estado de Veracruz y que representaba
un grave peligro para la población en general de esta
ciudad.

Y ya una vez realizado
con éxito esta operación del
trasiego de combustible, se
respiró un gran alivio entre
algunos de los servidores
públicos que ejercen sus labores de trabajo dentro de la
citada dependencia pública.
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Personal de la Zapatería “CONDE” cometen diversos abusos sobre sus
clientes que caen en la trampa de adquirir productos en mal estado.

¡Puro producto
chafa en la “Conde”!
 Lo peor de todo es que las empleadas
tienen un genio de los mil demonios, ayer
trataron pésimo a un cliente
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
AVAYUCAN VER.Personal de la Zapatería “CONDE” se han comportado de manera grosera
con algunos de sus clientes,
luego de negarse a cambiar
productos que en mal estado
se comercializan dentro del
citado comercio.
Fue un habitante de este
municipio Acayuqueño que
se identificó con el nombre
de Salvador Pérez Martínez
el que sufrió un atropello de
esta índole por parte de las
empleadas que laboran en la
sucursal ubicada en la calle
Moctezuma de esta ciudad.
Ya que tras haber adquirido un de los citados productos en mal estado, tuvo
que acercarse al comercio
marcado para solicitar a las
empleadas que le realizarán el cambio físico, lo cual
no fue posible una vez que

buscaron una serie de escusas para con ello evitar que
se realizara el cambio del
calzado.
Sin importarles el más
mínimo daño que causaron
sobre el afectado, el cual de
inmediato dio a conocer a
este medio informativo el
abuso que había sufrido,
para con ello evitar que esta
clase de abusos continúen
floreciendo dentro del citado
comercio.

¡Alumnos del Cobaev prefieren
“esconderse” en un hotel!

Fueron padres de familia los que dieron a conocer a este medio informativo
la gran problemática que existe sobre algunos de los estudiantes de este plantel
educativo, luego de que notaran como jóvenes parejas ingresaran a uno de los hoteles ubicado en el Centro de esta ciudad.
Lo cual pone en evidencia la reputaque dejan de asistir a clases a ción de cada una de las estudiantes que
cambio de pasar un rato ame- ejercen esta clase de acciones pese a sano encerrados en diversos ber que son menores de edad y por ello
hoteles de esta ciudad.
piden al personal docente de este plantel
educativo que tome cartas así como a las
autoridades correspondientes para que
sean sancionados los hoteles que brindan
el servicio de renta de una habitación a
menores de edad.

 Aseguran padres de familia que el alumnado no va a clases,
que prefieren esconderse en las habitaciones de céntrico hotel
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En graves problemas podrían verse involucrados
estudiantes del COBAEV 64
de esta ciudad de Acayucan,

¡Desapareció la hija
del “Chileanchon”!

Estudiantes del COBAEV ingresan a hoteles a pasar un rato
ameno sin importarles el no acudir a clases. (GRANADOS)

 Es estudiante de la APYS y vive en la Colonia Revolución
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Estudiante de bachillerato en la Escuela Atenógenes
Pérez y Soto (APYS) que
responde al nombre de Elizabeth Camacho Antonio
de apenas15 años de edad,
se encuentra desaparecida
desde el pasado día 19 del
presente mes y año, por lo
que fue puesta la denuncia
correspondiente por sus familiares ante las autoridades
competentes.

Fue durante la tarde de
ayer cuando el señor Juan
Carlos Camacho Hernández
conocido vendedor de raspados apodado “El Chileanchon”, se presentó ante la
Unidad Integral de Procuración de Justicia, para ejercer
la denuncia correspondiente
por la desaparición que sufrió su hija domiciliada en
la colonia Revolución de esta
misma ciudad.
Lo cual permitió a que
personal de la Policía Ministerial Veracruzana, iniciaran
la investigación correspon-

diente a modo de dar con el
paradero de la menor de edad,
mientras que familiares de la
joven ponen a disposición de la
población en general el número
telefónico 9241191079, para que
proporcione algún dato relacionado sobre la desaparición
que sufrió la menor de edad.

Estudiante de Bachillerato se mantiene desaparecida desde hace algunos días y sus familiares ya presentaron la denuncia correspondiente.

twitter: @diario_acayucan
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A machetazos
asesinan a “El Mugres”
 Cerca de las vías del tren en la colonia 8 de
Mayo apareció el cuerpo sin vida, todo desangrado. El hombre tuvo su domicilio en la colonia Salinas de Gortari.
COSOLEACAQUE, VER.
Un nuevo crimen se registró en este municipio, ahora
fue en la colonia 8 de Mayo
por las inmediaciones de las
vías del tren, donde una persona de sexo masculino fue
agredida a machetazos quedando herido, sin embargo,
no aguantó y al desangrarse minutos después murió;
solo se supo que el fallecido
responde al nombre de Ángel Gárnica Martínez de 23
años de edad alias “El Mugres” y tenía su domicilio en
la colonia Carlos Salinas de
Gortari.
Fue alrededor de las 17:00
horas cuando vecinos de la
colonia 8 de Mayo alertaron
a los cuerpos de emergencias
sobre una persona que había

sido herida a machetazos
cerca de las vías del tren, tras
una gresca.
Al momento del arribo de
los paramédicos de la Cruz
Roja, estos ya nada pudieron
hacer debido a que la persona estaba sin signos vitales y
el área fue acordonada por
elementos policíacos.
El fallecido era ampliamente conocido en la colonia
Carlos Salinas de Gortari, le
decían “El Mugres” y presuntamente contaba con antecedentes penales.
Autoridades ministeriales
se trasladaron al lugar de los
hechos para levantar las diligencias en el caso y ordenar
el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
El móvil del crimen hasta
el momento se desconoce.

Desaparecióuncoleguita
 Dicen que quizá fue secuestrado, solo
apareció la unidad que manejaba abandonada en Tatahuicapan
En la comunidad de Tatahuicapan de Juárez, a unos
cuantos metros de la preparatoria Jaime torres Bodet fue
encontrado un vehículo en
modalidad de taxi abandonado con las puertas abiertas
en donde la policía recibe el
reporte del taxi número económico 398 placas 10-721do
de la ciudad de Minatitlán.
Pero el asunto no acaba
ahí, pues el conductor está
como desaparecido al pedir información a los taxista

de Minatitlán que vinieron
a auxiliar a su colega solo
dijeron que esperaban a la
aseguradora y la fiscal al parecer taxista de Minatitlán
se han visto involucrados en
trasportar indocumentados
por que no quisieron dar
información.
Un policía que se encontraba resguardando, dijo
que el automóvil Nissan fue
abandonado tal vez en la madrugada pero el conductor
nunca apareció.

¡Lo asesinan a balazos
en la José Cardel!
XALAPA

Un joven de 25 años
de edad fue asesinado a
balazos por un grupo de
sujetos, a las afueras de
un bar ubicado sobre la
calle Pípila, colonia José
Cardel, en Xalapa; el ahora
occiso y otro joven al cual
presuntamente se llevaron los agresores, habían
reñido momentos antes en
un bar ubicado enfrente
de donde quedó el cuerpo
del agraviado, quien es hijo
de un abogado, al parecer
empleado de la Fiscalía General del Estado, tomando
conocimiento personal del
Ministerio Público.
El hecho se registró alrededor de las 22:30 horas
de ayer jueves, cuando dos
jóvenes salieron huyendo
luego de enfrentarse a golpes con varios sujetos presuntamente en el interior
del bar California, ubicado
en la calle Pípila, colonia José Cardel.
Sin embargo, los jóvenes
fueron alcanzados y golpeados por siete sujetos, a
las puertas del bar Ladies,
--ubicado frente al otro antro de vicio--, donde uno
de los agredidos fue tirado al piso, siendo pateado
por los individuos, hasta
que uno de ellos sacó una
pistola y le disparó al parecer 6 veces, mientras que
el otro joven fue subido a
una camioneta Ford, tipo

Ecosport, en la cual huyeron
los responsables, así como en
un automóvil tipo Golf, color
rojo.
Testigos solicitaron auxilio
al número de emergencias
066, donde se canalizó el apoyo a elementos de la Policía
Estatal y paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate,
quienes tras su arribo confirmaron la muerte del joven,
quien se dijo era un joven,
hijo de un conocido abogado,
al parecer empleado de la Fiscalía General del Estado.
La zona fue acordonada
por los uniformados, donde
más tarde arribó personal del
Ministerio Público, quien ordenó que todo el personal del
bar Ladies, fuera presentando
a declarar ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia, por lo que entre bailarinas
y empleados fueron trasladados a bordo de dos camionetas de la Policía Ministerial.

Carambolade4vehículos
 El accidente ocurrió en el tramo Mina-Cosolea, frente a las instalaciones
del C4.
COSOLEACAQUE, VER.
Una persona lesionada
y cuatro vehículos implicados en una carambola
fue el saldo del choque
en la carretera Mina-Cosolea, frente a la instalaciones del C4, cuando el
chofer de una camioneta
de lujo chocó por alcance y según el peritaje de

El cuerpo del joven quedó
afuera de la puerta del citado
bar, donde los peritos durante la criminalística de campo
marcaron ocho indicios, al
parecer los casquillos percutidos tras los disparos, siendo
ordenado momentos después
alrededor de las 01:15 horas de
este viernes, el levantamiento
y traslado del ahora occiso
al Servicio Médico Forense,
donde le sería practicada la
do de la misma manera
impactado en otra unidad
de unidad de Minatitlán,
siendo el motociclista
quien se llevó la peor parte, ya que fue a parar sobre
el pavimento de la calle
reyes Heroles, lugar hasta
donde se presentaron pa-

necrocirugía de ley, así como
su identificación oficial.
Al lugar arribaron familiares del ahora occiso, siendo
asegurado además un automóvil Nissan, tipo Tsuru, color gris, placas de circulación
YLB6043, el cual presentaba
impactos de bala, presuntamente propiedad del joven
fallecido; cabe señalar que
personal del Ayuntamiento
también arribó al citado bar.
ramédicos de la cruz roja
para auxiliar al lesionado.
Mientras tanto las unidades involucradas quedaron a disposición de las
autoridades viales para
deslindar responsabilidades, ascendiendo los daños a más de 20 mil pesos.

tránsito del estado fue el
culpable
El accidente se registró a las 08:00 horas ayer
viernes cuando el conductor de la camioneta
de lujo se impactó por
alcance en una unidad de
alquiler para luego un veloz motocicleta del banco
compartamos no midió
su distancia terminan-

¡Nosoloespederasta,tambiénesratón!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Toda una fichita resultó
el individuo que está señalado por el delito de Pederastia Humberto Marcial Márquez quien al parecer abusó
de una menor de edad de 13
años en la colonia Lealtad
de las calles de Zacatecas,
resultando toda una ratototota al estafar a una vecinita del barrio Tamarindo
quien tiene una tienda de
abarrotes.
Señalando la señora
Noemí que dicho sujeto llegó hasta la tiendita que tie-

ne en la calle Independencia
del barrio Tamarindo para
convencerla de que le entrara a una maquinita para
hacer recargas telefónicas y
que se iba a llevar un tanto
por ciento de las recargas
hechas a lo que le dijo la
joven señora que en cuanto
salía todo eso y le dijo que
en mil 100 pesos pero tenía
que entregarle primeramente 500 pesos y el resto en pagos de 150 pesos que le descontarían la empresa Bimbo
de sus recargas.
Y así fue le hizo la entrega de 500 pesos la cual le
firmo un recibo pero con el
nombre de José Luis Medi-

El recio que le firmo José Luis Medina o Humberto Marcial por la
cantidad de 500 pesos. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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na y no de Humberto Marcial
Márquez como apareció en el
Diario de Acayucan el dia de
ayer porque al ver la fotografía de inmediato se dirigió a
la empresa quienes le dijeron
que efectivamente la maquinita de las recargas están en
ese precio de 650 pesos y que
los 500 pues que lo buscara
para que le pagara.
Pero la joven señora al percatarse de la situación jurídi-

ca de dicho sujeto llego hasta
esta casa editorial para manifestar que tiene el recibo de
los 500 pesos y el contrato en
las manos y es probable que
el dia de hoy denuncie los hechos ante la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de
la Fiscala de esta ciudad para
ver quien les va a pagar sus
500 pesos porque eso le sirve
para los estudios de sus hijos.

La joven señora que fue estafada
por el abusador de menores que
se hace pasar con otro nombre.
(TACHUN)

Humberto Marcial Márquez o José
Luis Medina le siguen apareciendo
las estafas en esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)
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Adiós
comandante Fidel,

Chocan un taxi y una camioneta de lujo cerca de la terminal.

Quiso ganarle el paso
a una camioneta de lujo

el último revolucionario
CIUDAD DE MÉXICO .
Fidel Castro murió a los 90 años de
edad, informó la noche de este viernes
su hermano, el presidente Raúl Castro,
en la televisión estatal.
Castro, el líder histórico de la Revolución cubana falleció a las 22:29 horas,
y sus restos serán cremados “atendiendo su voluntad expresa”, detalló su
hermano.

En las próximas horas, añadió, se
anunciará cómo se realizarán las exequias de Fidel Castro, a quien se vio por
última vez el pasado 15 de noviembre,
cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang.
Fidel Castro, derrocó en 1959 la dictadura encabezada por Fulgencio Batista
y apoyada por Estados Unidos.
Nacido el 13 de agosto de 1926, desde
diciembre de 1976 y durante tres déca-

das fue presidente del Consejo del Estado y Consejo de Ministros de Cuba, así
como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de la nación
isleña.
En 2006, debido al frágil estado de
salud, Fidel Castro abandonó los cargos
políticos y cedió sus funciones a su hermano menor, Raúl Castro.
Castro había cumplido 90 años el pasado 13 de agosto.

Biografía
A

sí como la fecha de su muerte quedó en la incertidumbre durante años lo mismo sucedió con
su nacimiento. Fue registrado varias veces con
distintos nombres como Fidel Hipólito Ruz González (según su acta de bautizo) o Fidel Casiano, ambas decían que había nacido en 1927. Su nombre definitivo quedó
establecido en 1943 como Fidel Alejandro Castro Ruz, con
fecha de nacimiento el 13 de agosto de 1926, oriundo de
Birán, provincia de Holguín, Cuba.
Su padre, Ángel Castro era un inmigrante gallego que
vendía azúcar para la United Fruit. Su madre, Lina Ruz, de
origen canario, quién a los 16 años unió su vida a Ángel de
43 años. Fidel era el tercer hijo de esta unión. El lío de su
registro se debía a que su padre no se había divorciado de
su primer matrimonio hasta 1943.
A los 6 años fue enviado junto con su hermana Angelina
a Santiago para que completara su preparación académica
la cual culminó en la Universidad de la Habana a la que ingresó en 1945. Allí estudió tres carreras: Derecho, Derecho
Diplomático y Ciencias Sociales.
Su incursión en la política se dio cuando era universitario y fue elegido delegado de curso. En 1947, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la Federación Estudiantil Universitaria formó parte de un movimiento para derrocar al dictador Rafael Trujillo, acción
que no tuvo éxito.
1952 fue el punto de inflexión de su vida cuando denunció en un tribunal a Fulgencio Batista por violar la constitución sin que prosperará su alegato. Meses después se
lanzó como candidato para la Cámara de Representantes
del Congreso pero el golpe de estado de Batista anuló las
elecciones. A partir de entonces se reunió con la Juventud
del Partido Ortodoxo con quienes se organizó para emprender la lucha armada y combatir de esta manera la dictadura de Batista.
Su primer movimiento militar fue el ataque al Cuartel Moncada en 1953. Este fallido ataque obligó a Castro a
refugiarse en la Sierra Maestra donde fue aprendido días
después. Pese a ser condenado a 15 años de prisión, a los 22
meses fue liberado gracias a una amnistía (mayo de 1955).
Fue entonces que se exilió en México.
Regresó a Cuba en el barco Granma el 2 de diciembre
de 1956 para invadir la isla, pero su fracasó. Se refugió en
la Sierra Maestra donde inició una guerra de guerrillas al
lado de Ernesto “Che” Guevara, Juan Almeida, Camilo
Cienfuegos y Raul Castro – su hermano. Desde ese tiempo
se hablaba de la muerte de Castro.
En 1957 proclamó el Manifiesto de la Sierra Maestra donde se comprometió a celebrar elecciones y entregar el poder
al ganador si su movimiento revolucionario triunfaba.
Un año más tarde derrotó al ejército de Batista en combates clave como la Batalla de Santa Clara. Así con el apoyo
del golpe de Estado de Eulogio Cantillo, consigue el triunfo
de la revolución cubana el 1 de enero de 1959 para que en 8
de enero realizara su entrada triunfal a la Habana.
Desde entonces ocupo diferentes cargos de poder como primer ministro (1959-1976), presidente (1976-2008), comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(1956-2008), primer secretario del Partido Comunista de
Cuba (1965-2011) y diputado de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (desde 1976).
En 1961 adoptó el marxismo para establecer el primer
gobierno socialista de América. Hecho que le generó el
apoyo de la URSS y la enemistad con los Estados Unidos.
Esta relación generó la crisis de los misiles, el momento
de mayor tensión en la Guerra Fría y que se dice estuvo a
punto de desatar la Tercera Guerra Mundial.
Su figura inspiró pero también fue motivo de polémica
durante los siguientes años en los que se le vio como un
caso de éxito del modelo socialista pese al embargo económico que Estados Unidos le impuso.
El carácter de símbolo socialista contra el capitalismo
alcanzó su clímax cuando repelió el intento de invasión
estadounidense en la Bahía de Cochinos.
En la década de los noventa con la caída del bloque socialista vinieron los cuestionamientos a su gobierno, entonces quedó sin su principal socio y apoyo, la URSS. Al iniciar
el milenio, la salud de Castro mermó de la misma manera
que la imagen de su régimen señalado como una dictadura, similar a las mismas que combatió en su juventud.
Mientras daba un discurso (2001) sufrió un desmayó.
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ACAYUCAN, VER.
Daños materiales valuados en cinco mil pesos
aproximadamente fue el
resultado de un accidente
automovilístico suscitado
en las inmediaciones de la
terminal de segunda clase.
El accidente ocurrió alrededor de las doce del día
en la calle Hidalgo esquina
con Manuel Acuña del barrio Tamarindo en donde
el taxi 996 sin placas de circulación de metió al paso
de una camioneta Mazda
de lujo con placas del Estado de Morelos y conduci-

da por su propietario Enoc
Marín Martínez de 42 años
de edad y con domicilio
en la calle Niño Artillero
de la colonia Guayabal de
Minatitlán.
Se dijo que el chofer
del taxi José Alberto Hernández Gómez de 28 años
de edad y con domicilio
en Oluta, no esperó a que
pasara la camioneta y se
metió a la brava con el
resultado obtenido, por
lo que ahora su patrón el
contador Jorge Luis de la
Cruz Salazar tendrá que
ponerse bello.

¡Tres occisos en la
pista de la muerte!

El 31 de julio de 2006 delegó el poder a su hermano, Raúl
Castro, por el tiempo que estuviera convaleciente por una
cirugía intestinal.
Después, el 19 de febrero de 2008, publicó en el diario
Granma su intención de no reelegirse en el cargo Presidente
del Consejo de Estado y Comandante en Jefe, con ello, Raúl
Castro quedó al frente del gobierno de la isla.
Otro momento clave fue el “Comes y te vas”: En 2002 exhibió una grabación donde el entonces presidente de México,
Vicente Fox, le pidió que solo se presentará a la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, y se retirará al concluir la comida para que no se topará con George
W. Bush, presidente de Estados Unidos.

www.diarioacayucan.com

Cuenca del Paploapan.- En la pista Cosamaloapan-Tinaja se registró
una carambola de autos
que dejó saldo, preliminar y hasta las 23:00
horas, de tres personas
si vida, cuyos cuerpos
quedaron tirados sobre
el asfalto.
Policía Federal División Caminos reportó
que el accidente descrito
ocurrió la noche de este
viernes en el kilómetro
118+500, en jurisdicción
de Ciudad Isla, Veracruz.
En ese lugar resultaron involucrados tres automotores, producto de
una carambola.
Derivado de este siniestro, estableció, al
menos tres personas se
reportaban muertas, cu-

yos cuerpos quedaron tirados en el asfalto; dos de
ellos con masa encefálica
expuesta y contundentes
lesiones.
Por lo anterior, la autoridad correspondiente realizaría el perita de
rigor para establecer las
causas y saldos totales
que arrojó este lamentable caso vial.
Hasta las 23:15 horas
se desconocían las identidades de las víctimas, así
como las características
de las unidades en que
viajaban.
Cabe mencionar que
la pista Tinaja Cosamaloapan es una de las vías
más concurridas en la región de la Cuenca del Papaloapan y une al centro
con el sur de Veracruz.
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¡Los Polillas sufren para
sumar sus primeros puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Continúan las buenas
emociones en la liga de futbol 7 del Rincón Del Bosque,
el campeonato que disputa su primera jornada ha
demostrado contar con un
buen nivel ya que el torneo
cuenta con equipos de toda
la región.
La escuadra de los Polillas
con un marcador de 5 goles
por 3 derrotó a la escuadra
del Atlético Tejones, encuentro de muchos roses así como también de ida y vuelta

el que disputaron estos dos
equipos.
La escuadra de los Polillas
comenzaron ganando el encuentro con una anotación de
Víctor Oropeza, poco duró el
gusto pues por los Tejones
apareció Jaime Ortega para
empatar y darle la vuelta al
marcador.
Las cosas así se fueron al
descanso, en la segunda mitad de este partido los Polillas por más que intentaban
entrar al área rival la defensa
no los permitía por lo que
David Reyes con disparo de
larga distancia encontró el

empate.
Víctor Oropeza se dio
cuenta que el guardameta
de los Tejones no detenía los
disparos de larga distancia
por lo que también comenzó
a sacar disparos para así conseguir dos goles más para su
equipo.
Las cosas estaban 4 por
2 cuando apareció Gerardo
Gómez quien desde fuera del
área saco un disparo raso a
primer poste y así conquistó
el 4 por 3 que puso a temblar
a los Polillas pues el rival
constantemente los estaba
atacando.

¡El Atlético Berlín se pelea los
tres puntos ante La Malinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Todo listo para disputar la jornada 17 de la liga
de futbol femenil la cual se
disputa en la catedral del
futbol, las bellas chicas le

dará apertura a esta jornada
a partir de las 16: 00 horas
cuando el equipo de Barchy
se enfrente ante el equipo
del Deportivo Chávez.
Una hora más tarde las
guapas campeonas de Manchester estarán entrando al

terreno de juego para
recibir a las vecinitas
de la Chichihua quienes van con su mejor
equipo para pelearle
al tú por tú los tres
puntos a las monarcas.
A las 18: 00 horas las
chicas del Atlético Berlín
se verán las caras ante las
féminas del Restaurant
La Malinche, las chicas
de Berlín tienen todo listo
para este encuentro pues
quieren las tres unidades a

Fue el mismo Víctor
Oropeza quien firmó la
victoria de los Polillas pues
este una vez más sacó un
disparo de larga distancia
para mandar la esférica al
fondo del marco y así conquistar los primeros puntos en este campeonato.
En otro partido el equipo del Niupi se impuso 9
a 4 ante los del Deportivo
San Fernando, la escuadra del Niupi comenzó
perdiendo este encuentro
pero conforme transcurría
los minutos le dieron la
vuelta al marcador, casi todos los jugadores de Niupi
hicieron gol pues el guardameta fue el único que
se quedó con las ganas de
marcar.

como dé lugar por lo que
se espera que salten al terreno de juego sin margen
de errores para conquistar
la victoria.
El último encuentro de
la jornada se disputará a
las 19: 00 horas cuando el
equipo de las Tigrillas reciba a unas fuertes Guerreras quienes buscaran
domar a las Tigrillas que
han tenido una buena
temporada.

Ante el Paraíso…

¡Sastrería la Estrella
busca su boleto a semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Después de 16 jornadas
futboleras por fin inicia la
fiesta grande en la liga de
futbol “El Jaguar” este domingo 27 de noviembre
comienza la batalla directa
por el mencionado campeonato, el conjunto de Carnicerías el Cherry y Perros del
Mal serán los equipos encargados de dar inicio con
esta eliminatoria.
Carniceros y Caninos
pondrán a rodar el balón a
partir de las 11: 00 de la mañana en la mini cancha del
Jaguar, los Carniceros tienen listos los cuchillos para
buscar aniquilar a los Caninos quienes van con los colmillos filosos para buscar el
boleto a las semifinales.
Posteriormente, Sastrería la Estrella y Taquería el
Paraíso se sumaran a esta
fiesta, donde este encuentro
será una batalla deportiva
a partir de las 12: 00 horas,
el Paraíso conquistó el boleto a la liguilla a través del

repechaje mientras que la
Estrella lo hizo de manera
directa, El Paraíso busca defender su corona a como dé
lugar pues enfrente tendrá
un rival bastante complicado al cual no hay que brindarle espacio alguno pues
puede hacer mucho daño.
A las 13: 00 horas, el Deportivo Torres estará desfilando al terreno de juego
para enfrentar a los de la
Sección 11 quienes estarán
presentes en el terreno de
juego con toda su afición
pues como es costumbre
este equipo siempre cuenta
con una gran porra.
El ultimo boleto a las
semifinales se estará definiendo a las 14: 00 horas
donde el Deportivo Baruch
buscará eliminar a los de
Vidriería Barrón quienes
estarán entrando al terreno
de juego con todo su arsenal para disputar de este encuentro, Baruch tiene listo a
sus mejores hombres para
este encuentro pues sabe a
la perfección que el rival no
lo tiene nada sencillo.
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CEL. 924 101 1519 PLANTA MEDICINAL SOCONUSCO VER.
SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL
TEL. 24 58 656 A TRATAR
RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS
ATRÁS DE CHEDRAUI, INFORMES 924 108 8590
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En el béisbol 13-14 años…

¡Los Jicameros tendrán difícil

encuentro ante Salineros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
Hoy sábado en el flamante campo de beisbol Emiliano
Zapata de esta Villa se jugará
el tercero y último partido del
play off semifinal al enfrentarse a partir de las 10 horas el
equipo local de Los Jicameros
de Oluta que dirige José Luis
Cartas contra Los Salineros de
Soconusco en la categoría 13-14
años que dirige el profesor Rodolfo Díaz Rodríguez.
Como usted amable lector
recordara que en el primer
partido el equipo de Los Jicameros tenían el triunfo en la
bolsa y se lo quitaron los Salineros, en el segundo partido el
equipo de Los Jicameros estuvo a punto de ganar por la vía
del nockout y al final ganaron
los de José Luis Cartas para
emparejar la serie a un partido
por bando.
Por lo tanto el dia de hoy
se antoja un partido no apto
para cardiacos ya que ambos
equipos lucen fuertes dentro
del terreno de juego y José Luis
Cartas asegura el triunfo de su
equipo al igual que el profe Rodolfo Díaz quien dijo que viene
por el triunfo para enfrentarse
en la final a Los Guerreros de
San Juan Evangelista quienes
están en espera del ganador.

Todo listo para jugarse la jornada número 10 del torneo de futbol 7 varonil libre
Tenejapense. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada
10 del futbol de Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Los Guerreros de San Juan Evangelista no se sabe si todavía existen porque tienen varias semanas sin jugar.
(TACHUN)

En la cancha de futbol de
la población de Tenejapa del
municipio de Oluta se jugara
la jornada número 10 del torneo de futbol 7 varonil libre
que dirigen Alfonso Gómez
y Rubén Hernández al enfrentase mañana domingo a
partir de las 10 horas el equipo de la Providencia contra el
aguerrido equipo de Encinal.
Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo de Ojapa quienes
van a remar contra la corriente cuando midan sus fuerzas

contra el equipo de Loma
Central del municipio de
Texistepec y a las 12 horas el
equipo de los aguadores del
Hidropura o la tienen nada
fácil al enfrentarse al fuerte
equipo de Los Tiburones.
A las 13 horas el deportivo
More de Villa Oluta al parecer la tendrá fácil cuando se
enfrente a los sub campeones
del actual torneo, al tremendo trabuco del deportivo T.
N. T. y para concluir la jornada el equipo de los Taxistas
les tocó bailar con la más fea
al enfrentarse a partir de las
14 horas al fuerte equipo de
Tenejapa actuales campeones
del torneo Tenejapense.

El equipo de Los Jicameros en el segundo partido estuvo a punto de ganar por la vÍa del nockout. (TACHUN)

Los sub campeones toman desquite en contra de los actuales campeones para dejarlos con la cara a los reflectores. (TACHUN)

¡DrinkTeamtuvo
surevancha!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Los Salineros como visitantes corren el riesgo de quedarse en el camino. (TACHUN)

Salineritos tiene

duro entrenamiento
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO
La dinastía de Los Salineritos ayer entrenó fuertemente con miras a jugarse
el próximo domingo la se-

gunda jornada del torneo de
futbol Infantil que dirige el
licenciado Josué González
Cárdenas, reuniéndose un
promedio de 90 niños con
el visoramiento de sus padres que estaban atentos en
los entrenamientos de sus

peques.
Las mamases los papas
en las gradas estaban sentaditos y mirando como
sus “cachorros” se desenvolvían con un balón dentro de la cancha que les
quedaba chiquita para los
pequeños que estaban bajo
la dirección de Ernesto Olguín “La Pinga” quien manifestó que en unos cuantos
años más habrá futbol de
calidad en la región.
Por lo tanto la programación quedó de esta manera
en su segunda jornada, a

las 9 horas Los Bambinos
de la Lealtad se enfrenta a
Cachorros, a las 10 horas La
Técnica 91 va contra Atlético Acayucan, a las 11 horas
Los Guerreros de nueva
cuenta van contra Atlético
Acayucan, a las 12 horas
Los Tusos de Oluta contra
Hidro-Rayos, a las 13 horas
La escuela Héroes de Nacozari van contra Impresiones
Ramírez, 14 horas Los Halcones de Soconusco contra Hidro-Rayos de Santa
Cruz.

La noche de ayer el
fuerte equipo del Drink
Team toma desquite al abollarle la corona a sus más
acérrimos enemigos dentro
de la cancha de Basketbol
del Domo del parque central de Oluta al derrotar
con marcador de 37 puntos
por 31 a los actuales campeones del equipo Galaxis
en una jornada más del
torneo de Basketbol municipal libre que dirige Adán
Martínez Velázquez.
Fue un partido de toma
y daca y en el último cuarto los actuales campeones
del Galaxis empezaron a

bajar de ritmo que fue ahí
donde los sub campeones
aprovecharon la confusión
para anotar sus canastas y
remontar el marcador para
terminar ganando al equipo que lo dejo en el camino
la temporada anterior.
Y en otro partido bastante cerrado en el último
cuarto el equipo de Los
Klandestinos saca la casta
para derrotar con marcador de 43 puntos por 37 a
Los Jicameros quienes en
los últimos minutos no le
atinaban al aro para producir canastas y ahí fue
donde el equipo contrario
aprovecho para anotar y
terminar ganando 43 puntos por 37 con diferencia de
6 puntos.

Los pequeños gigantes del futbol Infantil con sus mamas y papas en el entrenamiento del dia de ayer en Soconusco. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5241 · SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

¡LA REVANCHA!
¡Se jugará la jornada
10 del futbol de Tenejapa!
7

Ante el Paraíso…

¡SastreríalaEstrella
buscasuboletoasemis!
6

Drink Team le abolló la corona a sus más acérrimos enemigos dentro de la
cancha de Basquetbol del Domo del parque central de Oluta, derrotó a Galaxis
7
con marcador de 37 a 31

En el béisbol 13-14 años…

¡Los Jicameros tendrán difícil
encuentro ante Salineros!
7

¡Los Polillas sufren
para sumar sus
primeros puntos!
6

¡El Atlético Berlín se
pelea los tres puntos
ante La Malinche!
6

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

