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 Solicita licencia y deja a su
suerte al que lo hizo fiscal por
nueve años para cubrirle sus
fechorías; ahora si Duarte está
donde lo querían.

E

l fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se separa del cargo desde este día, pero el oficio
que presentaría este lunes surtirá efecto a partir del
30 de noviembre.
Desde el sábado circula la versión de que Bravo Contreras habría renunciado al cargo; sin embargo, de acuerdo con
lo que él mismo dijo en diversas ocasiones, su cargo es irrenunciable, por lo que deberá ser la Legislatura del Estado la
que apruebe su remoción.
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Lesjinetearonbecasescolares Inconformidad
enlaSedesol

 No les pagaron sus becas,
pero han descubierto que sus
cuentas tuvieron movimientos

 Reprimen a beneficiarias para
que no reporten errores de empleados federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como en otras regiones del estado, los alumnos de diversos planteles educativos, entre ellos
Universidad Veracruzana realizarán manifestaciones, así como toma de casetas, entre ellas la
de Acayucan debido que no se cumplió con el
pago de becas escolares.

Los apoyos a beneficiarias del programa Prospera de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), empiezan a
verse afectados derivado de supuestos
errores en apellidos de quienes tienen
dicho programa.
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Calman a taxistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El movimiento que tenían preparados los taxistas
de esta región fue suspen-

dido momentáneamente,
esto después que se anunció desde ayer los permisos
temporales.
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En escuela de Soconusco…

“LaMarinacontinuaráapoyando
lastareasde seguridadpúblicaen
Veracruz”:GobernadorYunes
+ Pág. 04

Programanproyectoque
ayudaráaniñosconcáncer
FÉLIX MARTÍNEZ
La directora de la escuela
primaria Julio López Domínguez del municipio de Soco-

nusco mencionó que tienen
programado un proyecto
que estará beneficiando a niños con cáncer.
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32ºC
En Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson decide
crear la Comisión Warren para investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy, ocurrido una semana antes, y el del
presunto magnicida Lee Harvey Oswald. Esta Comisión estará
compuesta por siete miembros a las órdenes del presidente del
Tribunal Supremo de Estados Unidos, Earl Warren. El informe
se presentará el 24 de septiembre de 1964 y recogerá los testimonios de 552 testigos. Las principales conclusiones que se
desprenderán serán que Oswald, marxista y antiguo miembro
del Cuerpo de Marines de EE.UU. (Hace 53 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Antes que el sueño social…
•… Está el sueño político…
•de la Yunicidad

Así, su sueño, el sueño de él y los suyos, descarriló, pero su
legítimo sueño nunca miró alrededor a la población indígena,
campesina y obrera.
Ahora, será el gobernador número 75 y cuesta mucho, demasiado, excesivo trabajo agarrarse de algún tablón para asegurar que nos hará soñar a todos.
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La verdad, y más allá de alguna chica y/o un fans, mucho
se duda que el góber electo alguna vez logrará lo más importante en la vida de un ser humano, como es que otros, los
otros, los demás, sueñen.
Soñar, por ejemplo, con una vida mejor para la familia y el
pueblo habitado.
Soñar que el grueso de la población tiene garantizado el
legítimo derecho a un empleo, a la salud, a la educación y a
la seguridad.
Soñar que se puede soñar en un ambiente de libertad,
considerando, más aún, que la libertad está garantizada en la
Constitución General de la República, y en ningún momento
es propiedad de un político, un grupo, una tribu, una horda,
una falange.
Claro, si miramos hacia el pasado inmediato, de los ex gobernadores el único que, acaso, logró que la población soñara
fue Fernando Gutiérrez Barrios cuando en 40 días pacificó
Veracruz luego de “La Sonora Matancera”, de Agustín Acosta
Lagunes.
Pero el sueño, y por desgracia, ahí se detuvo, sin alcanzar,
digamos, el bien social, un pueblo justo en un Veracruz pródigo en recursos naturales.
El góber electo, por ejemplo, fue secretario General de
Gobierno en el chirinismo, 1992/1980, tiempo en que Patricio Chirinos Calero la pasó en “Los Pinos” que asesorando a
Carlos Salinas en la política política.
Y Yunes operó el timón del barco sexenal.
Pero el viaje tuvo un solo objetivo: amarrar su candidatura priista a gobernador que tronara cuando como presidente
del CDE del PRI perdió 107 presidencias municipales en una
elección.
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Se trata de un sueño social, lejos, opuesto al sueño político
familiar y amical de heredar el poder a los hijos, y que significa identidad en el relato bíblico donde con bendiciones de
Yahvé, los reyes heredaban el trono a los hijos, incluso, de diez
años, y duraban 20, 30, 40 y hasta 50 años, siempre y cuando
fueran leales al dios superior.
El sueño social, por ejemplo, que como una utopía esperan
desde hace muchos, muchísimos sexenios el millón de indígenas, que perciben un jornal de 70 pesos diarios, en tanto sus
hijos se duermen en el pupitre del salón de clases porque las
tripas hambrientas trituran sus entrañas.
Y el sueño del millón de habitantes de Veracruz con la educación primaria inconclusa.
Y el otro millón con la secundaria a medias.
Y las 600 mil personas con el bachillerato dejado a la mitad
del camino.
Y el sueño de miles de mujeres mudadas en trabajadoras
sexuales que han convertido a Veracruz en la entidad federativa número uno en producción y exportación como garantía
para llevar el itacate a casa.
Y el sueño social de los miles de paisanos migrantes en
Estados Unidos, cuyas remesas significan el sostén de la economía local, por encima de los ingresos derivados de la caña
de azúcar, los cítricos y el café.
Y el sueño de miles y miles de empleados que perciben salarios de hambre, insuficientes para una vida digna, simple y
llanamente, digna, sin correr cada fin de quincena a la casa de
empeño para pignorar el único patrimonio a la mano, como
es el anillo de bodas.
Y el sueño de miles y miles de pobres, miserables y jodidos cobijados en los hospitales públicos para conservar, hasta

donde es posible, una vida sana.
Y mucho, muchísimo se duda que el góber electo sea capaz
de inspirar y alentar en cada ciudadano, en cada hogar, un
sueño social de tal naturaleza y magnitud.
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Si se escudriña el pasado político y social de los nombres
de quienes han sido trascendidos como parte del gabinete
legal y ampliado de la Yunicidad, menos, mucho menos, se
alimenta la posibilidad de un sueño social en los próximos 24
meses de gobierno.
Y más, por lo siguiente:
Si con Fidel Herrera se vivió y padeció el Veracruz de los
“Niños fieles”, y con Javier Duarte el de los “Niños infieles”,
en ambos casos la frivolidad, la soberbia y la altivez como
estilo personal de ejercer el poder, en puerta están los “Niños
fresas”.
Y los “Niños fresas” tiene un solo discurso: vamos por la
gubernatura del sexenio 2018/2024.
Y es, proclaman, para nosotros, es decir, para la nueva generación de los Yunes.
Así, las 6 elecciones (alcaldes, diputados locales y federales,
senadores, presidente de la república y gobernador) tendrán
un solo objetivo: antes que el sueño social, el sueño político.
Ya se verá si la población electoral lo acepta en las urnas
cuando se concite y si los dos años de la Yunicidad son debut
y despedida, porque el sueño político estranguló por completo el sueño social.
Si así fuera, el único consuelo estará en releer a Albert Camus en su texto “El verano”, donde cuenta que huérfano de
un padre que muriera cuando tenía 2 años de edad e hijo de
una madre analfabeta que chambeaba de trabajadora doméstica y viviendo con la familia en una vecindad, su riqueza
compartida con los pobres entre los pobres eran el mar, la playa, el sol, los amigos y el fútbol, en una solidaridad sin límites
que nunca, por ejemplo, pudo encontrarse en las comunas
soñadas por Tomás Moro ni tampoco en “la dictadura del
proletariado” de Carlos Marx ni en el paraíso terrenal ideado
por Emiliano Zapata.

JOVEN CONFRONTA A ZAVALA:
“Su esposo le arrebató la vida a mi padre.
¿Usted quiere arrebatármela a mí?”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

Francisco Rubén
Rodríguez se formó
en la fila de autógrafos
tras la presentación
del libro de la panista Margarita Zavala,
“Margarita, mi historia”, y esperó su turno. En un momento
de su diálogo el joven
propuso a la aspirante
presidencial tomarse una foto con él, se
acercó para aparecer
en la imagen y entonces el joven sacó un
cartel donde advertía:
“Su esposo le arrebató la vida a mi padre.
¿Usted quiere arrebatármela a mí?”.
Poco después, Francisco Rubén publicó la
imagen y un video en
su cuenta de Twitter.
El joven y la panista hablaron todavía
durante más tiempo;
en la cuenta de Twitter de la candidata hay
un video de más de un
minuto en el que se
aprecia que la aspirante siguió hablando con
Rodríguez Velasco.

Gómez del Campo le había
ofrecido su número telefónico y se comprometió “a
generar un diálogo por la
paz y a encontrar la verdad; espero así sea”.
El muchacho detalló en
su página de Facebook:
“Se comprometió conmigo a darle mi mensaje a
su esposo y a darme una
verdad, la cual llevo casi
diez años esperando. Como desde el 19 de julio del
2007, no pido nada más
que la verdad”.

Sin embargo, fue
el mismo joven quien
luego comunicó vía
Twitter que Zavala
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www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

Martes 29 de Noviembre de 2016

3

Calman a taxistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El movimiento que tenían preparados los taxistas de esta región fue
suspendido momentáneamente, esto
después que se anunció desde ayer
los permisos temporales.
Fue bajo presión, como lograron
los taxistas el que se concretara la reanudara la entrega de los permisos,
pues mientras estaban suspendidos

se ponía en riesgo a los taxistas cuando salían a otras ciudades o estados,
pues de inmediato recibían multas.
El grupo de taxistas libres, responsabilizó al delegado Víctor Manuel
Reyes Pozos de solo dar atención a
taxistas de otras uniones; a ello solo
le externaron que debido que estaba
tomada la Dirección de Transporte
Público y al no existir sistema para verificar el estado de unidades y
servicios, prefirieron cancelar las

renovaciones.
En la región se afectaría en los
próximos días a por lo menos 600 taxistas, quienes habían amagado con
manifestaciones en las oficinas estatales de Acayucan, pues también había retraso en otras oficinas.
Los taxistas se sumarían también
a la protestas en Xalapa, pues temían
que con la transición se aplazara la
renovación de los permisos.

 Hay molestia entre algunas beneficiarias del programa Prospera.

Inconformidad
enlaSedesol
 Reprimen a beneficiarias para que no reporten errores de empleados federales
 Los taxistas se calmaron porque ya están renovando permisos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lesjinetearonbecasescolares
 No les pagaron sus becas, pero han descubierto que sus cuentas tuvieron movimientos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como en otras regiones del estado,
los alumnos de diversos planteles educativos, entre ellos Universidad Veracruzana realizarán manifestaciones, así
como toma de casetas, entre ellas la de
Acayucan debido que no se cumplió con
el pago de becas escolares.
Los alumnos afectados en la región
de Acayucan, han externado a través de
redes sociales que tienen desconfianza
pues han descubierto que son cuentahabientes de instituciones bancarias, pero
nunca han recibido sus plásticos o bien
notificaciones de que se presenten a la
institución.
El principal temor, es que solo hayan
lucrado con su nombre y pedirán que se
explique el manejo de las becas a través
de la oficina que manejó en el estado Yahaira Rodríguez, a quien responsabilizan del mal manejo.
Entregaron documentación en tiempo y forma, sin embargo el dinero de
las becas no lo recibieron, ni fueron notificados de ser beneficiarios. Entre los
afectados, se encuentran alumnos del

 Las becas de alumnos han sido mal manejadas.
Tecnológico de Acayucan, que señalan
que entre los responsables se encuentran quienes ahora son funcionarios de
Subsecretaría de Jóvenes, a quienes no
se les investigó por no entregar las tarjetas bancarias, a pesar de que fueron acusados de hacer mal manejo de los documentos de algunos de los beneficiados
que ahora son también exalumnos de

dicha institución.
Dieron como plazo hasta el día de
mañana, de lo contrario realizarán diversos movimientos, como es la toma o
liberación de la caseta de cobro de Acayucan. El día de mañana decidirán si se
unen también a alumnos de otras regiones o bien se quedan con el movimiento
en la caseta de Acayucan.

Los apoyos a beneficiarias del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
empiezan a verse afectados derivado de supuestos errores en apellidos
de quienes tienen dicho
programa.
Es en el municipio de
Jesús Carranza, en donde
se ha dado la inconformidad por parte de las beneficiarias debido a que
hay por error de captura,
no quisieron pagar a tres
mujeres quienes reciben
el pago de Prospera, como
apoyo alimentario y becas
para sus hijos.
Con lo anterior, han sufrido retrasos en los pagos
y en la Unidad de Atención Regional, no han podido solucionar el error
que cometió el personal
de dicha dependencia.
“Nos traen a las vueltas por un error su mismo
personal cometió por un
apellido que no coincide,
pero aparte de eso es el
trato que no es muy bueno, si fue un error de ellos
pues tienen que ver la ma-

nera de solucionar, pero
si te quejas pues te dicen
que más te van a retrasar
el pago, ahora está por
terminar el año y todavía
quedan pagos pendientes,
sino corrigen pues nos
van a sacar del programa”, hizo mención una de
las afectadas.
Lo mismo sucede en
el pago para los demás
beneficiarios, porque hay
personas a quienes les están moviendo el lugar de
pago tal como sucedió con
un beneficiario de apellido González Gabriel a
quien incluso le estaban
negando el pago todo por
formarse en donde cotidianamente lo hace. Le
advirtieron que si seguía
con el reclamo, incluso lo
sacarían del programa.
Piden que los supervisores o jefes inmediatos
realicen en realidad su
trabajo, pues el personal
de campo da un trato poco digno a quienes se ven
beneficiarios, e incluso
utilizan la intimidación
para que no se sepan las
irregularidades que son
cometidas por ellos.

Ochopolicíassujetosaprocesopordesapariciónde4ciudadanos:SSP
Xalapa, Ver.-

Tras informar que 8 ex policías están sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de 4 personas, el secretario
de Seguridad en Veracruz, José Nabor Nava Holguín, afirmó que en el
último año se han intervenido a un total de 11 mil 913 personas por la
presunta comisión de delitos del Fuero Común.
En su mensaje durante la glosa del VI informe de gobierno, explicó
que se detuvo a otras 355 personas por su posible responsabilidad
en ilícitos del Fuero Federal, y se logró neutralizar a 78 miembros de
grupos criminales en el estado.
Como parte de los operativos de SSP se aseguraron 1,424 vehículos, se recuperaron 194 vehículos robados, se aseguraron 294 paquetes y 414 envoltorios de producto con características de la marihuana,
242 dosis y seis piedras de cocaína.
“Con pleno apego a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, se aseguraron 256 armas, 136 cargadores, 2 mil 618 cartuchos de
diferentes calibres, así como 693 kilogramos de material pirotécnico”.
El funcionario dijo que la actuación policial en Veracruz está sujeta
al análisis y observancia de la ciudadanía y de las instituciones del
Estado.
“Se rige por los principios de orden, disciplina, control, lealtad y
legalidad, por ello, hemos actuado con todo el rigor de la ley en casos
como el de Tierra Blanca, donde 8 oficiales están sujetos a proceso por
su presunta responsabilidad en la desaparición de 4 personas”.
Fue insistente en señalar que en Veracruz no hay cabida para la
impunidad. Oficiales y mandos señalados por cometer alguna falta
o delito, han sido y serán puestos a disposición de las autoridades
correspondientes. Afirmó que en sexenio se han formado un total de
16 generaciones, equivalentes a 4 mil 747 nuevos elementos de policía.
Hoy nuestra institución se integra por profesionales de la seguridad, que cuentan con una sólida formación, avalada por la Secretaría
de Educación y con la distinción del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

twitter: @diario_acayucan

En cuanto a la profesionalización de las policías municipales, la dependencia que represento sigue respaldando la formación de sus elementos.
170 municipios confiaron la capacitación de sus efectivos, al Centro de
Estudios e Investigación en Seguridad. Se graduaron 2 mil 381 oficiales,
de 12 generaciones, del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo
Municipal, es prueba de ello.
Además, 918 elementos operativos realizaron el curso de Formación

www.diarioacayucan.com

Inicial Equivalente para Policía Estatal y Municipal; 16 oficiales de policía
egresaron del curso Formación Inicial para Policía Vial; y 196 del curso de
Formación Inicial para Oficiales del Sistema Penitenciario.
En cuanto al Programa para la Prevención de la Violencia de Género, 6 mil 297 policías y cadetes asistieron a las Jornadas de Capacitación
Itinerante, donde se les presentó el Protocolo de Actuación Policial con
Perspectiva de Género.

www.facebook.com/diarioacayucan
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probable cura contra
diabetes y obesidad
en Bélgica

Las investigaciones están en fase de
pruebas en humanos; se trata de una
bacteria llamada Akkermansia Muciniphila, flora normal de animales vertebrados, incluido el humano

Después de 10 años de
investigaciones, integrantes de la Universidad Católica de Lovaina (UCL), en Bélgica,
publicaron este lunes
en la revista especializada Nature Medicine
el descubrimiento de
una proteína capaz de
detener el desarrollo
de la obesidad y diabetes tipo 2, reducir el
colesterol y el riesgo de
arterosclerosis.
El resultado puede
ser el parteaguas para el desarrollo de un
medicamento contra
dichas enfermedades:
aproximadamente, en
el planeta, existen 600

DIARIO ACAYUCAN

millones de personas
que padecen obesidad,
además de que 400
millones tienen diabetes; el nombre científico de la sustancia en
Amuc_1100, y es parte
de la membrana externa de la bacteria…
… Akkermansia Muciniphila, es flora normal de
animales vertebrados,
incluido el hombre; en
grandes cantidades,
Amuc_1100 incrementa el volumen de
energía eliminada a
través de la masa fecal,
reduciendo el tamaño
de las células adiposas;
también disminuye la
permeabilidad del in-

testino, haciendo que las toxinas en
la masa fecal…”
Ingresen al torrente sanguíneo; el
líder del equipo de investigadores
es Patrice Cani, quien descubrió la
proteína al pasteurizar (calentar a
70 grados) la bacteria Akkermansia
Muciniphila, a fin de hallar un método para reproducirla sintéticamente: paso menester para administrar
la bacteria a seres humanos y comparar resultados con ratas.
Dichos estudios arrojaron que las

ratas reducían los efectos
de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Reprodujimos
la bacteria y comprobamos que de esa manera
(pasteurizada) es aún más
eficaz sobre las ratas. La
pasteurización elimina lo
que no es necesario en la
Akkermansia Muciniphila y
preserva la proteína, explicando su eficacia”.
Después de seis semanas
de tratamiento, los investigadores observaron que,
en la bacteria pasteurizada, así como en la proteína
aislada existía la misma
capacidad de impedir el
aumento de masa corporal
y el desarrollo de diabetes:
los beneficios del descu-

brimiento son de menor
impacto cuando la bacteria
es administrada en su versión viva.
Las investigaciones se encuentran en fase de pruebas clínicas en humanos;
para mediados de 2017 se
emitirán los primeros resultados; análisis anteriores
muestran que la dosificación de la bacteria es segura para los humanos.
Es el primer paso para que
podamos, dentro de algunos años, desarrollar un
medicamento que permitirá no sólo aliviar los efectos, sino también prevenir
la diabetes, la obesidad y
una serie de disfunciones
metabólicas”, finalizó Cani.

BREVE NACIÓN
Desalojan área de urgencias
del hospital La Raza por
hombre contaminado
˚

CIUDAD DE MÉXICO.

El área de emergencia del hospital de especialidades de La Raza fue evacuada, por
presencia de una persona que está contaminada presuntamente por sulfuro de
aluminio.
El hombre es un chofer de un autobús de
pasajeros, quien tomó un café en Veracruz
el mismo que contenía una sustancia tóxica.
El jefe de urgencias tomó la decisión de realizar la evacuación, por lo que se enviaron
para la movilización de los pacientes.
La circulación fue cerrada en carriles laterales de Circuito Interior, así como de Paseo de
las Jacarandas frente al acceso de urgencias del hospital La Raza.
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“La Marina continuará apoyando las tareas de
seguridad pública en Veracruz”: Gobernador Yunes
 El compromiso es trabajar en estrecha
colaboración
El Gobernador Electo
del Estado, Miguel Ángel
Yunes Linares, informó
que por instrucciones del
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la
Marina Armada de México seguirá apoyando en
las tareas de seguridad
pública en Veracruz.
Dijo que este día se
reunió con el Almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de
la Marina Armada de
México y se estableció el
compromiso de trabajar
en estrecha colaboración
a partir del día primero
de diciembre.
“Agradezco el apoyo
de esta institución y hago extensivo este agradecimiento al Presidente
Enrique Peña”, subrayó el
Gobernador Yunes.

˚

Mérida, Yucatán

Esta semana se registró en la entidad, la
primera defunción a causa de la influenza
AH1N1 de la temporada 2016-2017, de
acuerdo con informes de la Secretaría de
Salud del gobierno federal.
Esta es la segunda víctima de la enfermedad
a nivel nacional, la primera ocurrió en Jalisco
y fue causada por la cepa de Influenza tipo A.
Cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, con corte al 24 de
noviembre, indican que en Yucatán se han
reportado como sospechosos 327 casos a
Enfermedad Tipo Influenza (ETI).
De este total, nueve casos se han confirmado como positivos a Influenza, es decir por
cada cien personas que se registran como
casos sospechosos, aproximadamente tres
han resultado infectadas con el virus.
El estado ocupa el tercer sitio a nivel nacional
entre las entidades con mayor proporción de
casos de influenza. El primer sitio es para
Quintana Roo con 5 de cada cien casos sospechosos; le sigue Sinaloa con 4 por cada
100; Yucatán y Tamaulipas, con 3 por cada
100 y Veracruz, con 2.
La temporada de influenza estacional inició
en la semana epidemiológica 40 de 2016 (al
inicio del mes de octubre y concluirá entre
marzo y abril de 2017.

Apuñalan a aficionado
de Necaxa tras partido en
Pachuca
˚

Pachuca, Hidalgo

Un lamentable hecho ocurrió el domingo por la
noche cuando un aficionado del Necaxa resultó apuñalado tras el partido de cuartos de final
ante Pachuca.
El aficionado resultó con una fuerte herida en
el costado derecho y las autoridades ya trabajan en la investigación para resolver el hecho
violento y dar con el responsable.
El video circula en las redes sociales, donde un
sujeto se encuentra tirado en el suelo, mientras sus acompañantes piden auxilio.

Renuncia Luis Angel
Bravo a la Fiscalía
El fiscal general del
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se separa
del cargo desde este día,
pero el oficio que presentaría este lunes surtirá efecto a partir del 30
de noviembre.
Desde el sábado circula la versión de que
Bravo Contreras habría
renunciado al cargo; sin
embargo, de acuerdo con
lo que él mismo dijo en
diversas ocasiones, su
cargo es irrenunciable,
por lo que deberá ser
la Legislatura del Estado la que apruebe su
remoción.
La versión es que en
su lugar quedaría Jorge
Winckler Ortiz, pero lo
que no sabe es bajo qué
figura sería nombrado
o si sólo será encargado
del despacho, pero según fuentes no oficiales,
entraría antes del día 30
como primer Fiscal Visitador de la Procuraduría
para cubrir ese requisito
legal.
Además, para ser ra-

twitter: @diario_acayucan

Se registra primera muerte
en Yucatán por influenza

tificado en el cargo, deberá
previamente tener algún
cargo dentro de la Fiscalía
General del Estado, cosa
que no ha sucedido.
Bravo Contreras fue
nombrado en enero de
2015 con base en el decreto
número 536 reformado por
lo que debía permanecer
en el cargo por un periodo

www.diarioacayucan.com

de nueve años, es decir, en enero de 2017
cumpliría dos años al
frente de la Fiscalía.
La modificación
constitucional definió
-en aquel momento-,
que el Procurador General de Justicia del
Estado que se encontrara en funciones, al
entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General, quedaría designado a partir de ese
momento como Fiscal
General del Estado
por dicho periodo.

Grabación de serie
de TV en Boca del Río
causa pánico
˚

Veracruz

La tarde de ayer lunes ha circulado en redes
sociales un video de una supuesta balacera
al interior de un hotel Fiesta Americana del
municipio de Boca del Río.
Sin embargo, las imágenes corresponden a
la grabación de escenas para la serie de televisión “El Vuelo del Alacrán” producida por
Argos y Telemundo.
Lo anterior fue confirmado por el Gobierno de
Veracruz en su cuenta oficial de Twitter:
“El video que circula de supuesta balacera al
interior del hotel Fiesta Americana en Boca
del Río, se debe a la filmación de una película”
“En #Veracruz, estado atractivo para locaciones, se filma la película El Vuelo del Alacrán, de Argos Televisión.”
Las imágenes han impactado de manera
negativa a los usuarios de redes sociales,
quienes han pensado, en un primer momento, que se trata de acto criminal en el interior
del hotel.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El Club Rotaract inaugura
dos Rincones de Lectura
FÉLIX MARTÍNEZ
Rotaract Acayucan inauguró el proyecto “El
Rincón de la Lectura” en
dos planteles educativos
de la zona sur del estado los cuales llevan los
nombres de dos grandes
personajes emblemáticos
dentro de la historia de
Rotary International.
El presidente del Club
Rotaract Acayucan, Raymundo García Zertuche
comentó que el objetivo
es acercar a los niños y a
los padres de familia en la
lectura, y de igual manera incentivarlos cada que
terminen la lectura de un
libro o cuento, por ello la
creación del proyecto “El
Rincón de la Lectura”.
“Esta vez nuestro proyecto está impactando,
una biblioteca ayudamos

Rotaract Acayucan del Distrito 4195 inauguró el proyecto de El Rincón de la Lectura, donde participan dos
bibliotecas que ahora tienen los nombres de dos grandes personajes que dejaron huella en el rotarismo.
a complementarla pues tenía muchos libros muy bonitos, sin embargo nunca
está de más la llegada de

nuevos libros, la que inauguramos en Soconusco
ahora lleva el nombre de
Alina Pucheta Vázquez,

una de nuestras socias
que lamentablemente se
nos adelantó en el camino
pero sin dudar dejó un le-

gado muy importante en
Rotaract Acayucan y en
nuestros corazones; la segunda fue en el preescolar
Octavio Paz en Acayucan,
aquí quedó bautizada bajo el nombre de Angelita
Lago, una extraordinaria
rotaria de Minatitlán que
brindó mucho apoyo a la
ciudadanía y más a mujeres con cáncer de mama,
enfermedad que terminó con ella hace algunos
años, en memoria de estas
dos grandes personas, el
club trabajó durante quince días para la recolección
de libros y considero que
iremos a visitar una telesecundaria en cuanto

regresemos de Oaxaca
porque aún hay más cosas
que trabajar” puntualizó
el presidente del club García Zertuche.
En el evento del municipio de Soconusco se contó con la participación de
los padres de Alina, la señora Susana Vázquez y el
señor Felipe Pucheta; en la
inauguración de la biblioteca del preescolar estuvo
presente el director del
plantel Ángel Reyes, así
como maestros y padres
de familia a quienes agradecieron las atenciones y
el continuar con la confianza hacia las actividades que realiza el club.

En escuela de Soconusco…

Programan proyecto que
ayudará a niños con cáncer
FÉLIX MARTÍNEZ
La directora de la escuela primaria Julio López
Domínguez del municipio
de Soconusco mencionó
que tienen programado
un proyecto que estará
beneficiando a niños con
cáncer.
Teresa del Carmen Islas
Olvera detalló que tienen
programada una temática
para que todos los niños
del plantel se involucren,
donde estarán premian-

do a los mejores trabajos
mismos donde piensan
incluir material reciclado.
“Para diciembre – enero
tenemos un proyecto donde nos vamos a centrar en
la recolección de tapitas
para beneficiar a niños y
reciban quimioterapias, la
meta es entre más tapitas
recolectemos más niños se
van a ver beneficiados. Estaremos premiando a niños que trabajen con material reciclado y los mejores trabajos los vamos

a premiar, también los
niños que más tapitas recolecten se les estará otorgando un reconocimiento
y un premios” mencionó
la profesora.
Por su parte Samuel
Rosaldo responsable de
esta campaña comentó la
importancia que tiene el
que los niños aprendan la
regla de las tres R.
“Nosotros como adultos o jóvenes debemos fomentar los buenos hábitos
y la educación ambiental
en los niños para que va-

Maestros de la escuela Julio López de Soconusco apoyaran campaña contra el cáncer.
yan aprendiendo, esto es
bueno porque entre más
saben más contribuyen
a las buenas causas, la
campaña la estaremos lle-

vando directo aquí en la
escuela con los maestros
y también la daremos a
conocer en las redes para
que conozcan los centros

de acopio, tenemos pensado poner algunos en Acayucan y aquí en Soconusco” concluyó Rosaldo.

SepararíandelcargoaCuauhtémoc
Blancoantesdel15dediciembre
La noche de este lunes, la
Junta Política del Congreso
de Morelos decidió turnar
a la Comisión de Gobernación y Gran jurado la solicitud que presentaron los
regidores del Ayuntamiento
de Cuernavaca el pasado 24
de noviembre para que el
alcalde Cuauhtémoc Blanco
Bravo fuera destituido.
Los integrantes de la Junta Política en legislatura de
Morelos, determinaron que
los elementos para analizar
la petición eran suficientes,
por lo que en el transcurso
de esta semana la Comisión
de Gobernación encabezada
por julio Espín Navarrete,
líder de la fracción parlamentaria del PRD, sesione y
analice la solicitud para que
Cuauhtémoc Blanco sea separado del cargo.
El diputado Álvarez Cisneros afirmó que hay elementos suficientes para que
el alcalde de Cuernavaca sea
destituido.
“No es algo desconocido

la inquietud que hay para
los diputados desde el inicio
de la Legislatura respecto
a que no cumplía con los
requisitos de elegibilidad,
claramente él nunca ha vivido en el Estado de Morelos
y hay pruebas fehacientes
de que hubo falsificación de
documentos, incluso la violación al registro Federal de
Electores y en ese sentido se
está integrando toda la carpeta de investigación”.
El diputado explicó que
terminado el procedimiento
de la Junta política, la Comisión tendrá que emitir un
dictamen, el cual se llevará
a voto y después enviado al
pleno del Congreso, quien lo
someterá a votación nuevamente, para que el procedimiento avance.
Jaime Cisneros insistió
que el proceso será breve,
considera que la situación
será resuelta antes de concluir el periodo de sesiones, es decir, antes del 15 de
diciembre.
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Hombre amenaza con prenderse
fuego al final se arrepintió
Nombran a Jorge Winckler
como Fiscal Visitador General
XALAPA, VER.El abogado Jorge Winckler Ortiz fue nombrado como Visitador General de la
Fiscalía General del Estado
(FGE).
En una ceremonia realizada en las instalaciones
centrales de la dependencia,
se le hizo la toma de protesta
donde se le conminó a cumplir y hacer cumplir la ley, en
el nuevo puesto donde fue
designado.
En el mismo acto, el titular

de la institución, Luis Ángel
Bravo Contreras, agradeció
al visitador saliente, Luis
Antonio Ibáñez Cornejo, su
entrega y profesionalismo,
durante el lapso que prestó
sus servicios profesionales al
servicio del órgano autónomo encargado de procurar
justicia.
Presentes en la ceremonia,
Fiscales Regionales, Especializados, coordinadores y diferentes áreas direccionales
que conforman la Fiscalía
General del Estado.

Momentos de angustia
vivieron xalapeños que
caminaron por el centro
de la ciudad al ver a un
hombre echarse una garrafa de gasolina encima
para inmolarse.
El taxista Víctor Hugo
Déctor Moreno intentó
prenderse fuego como
medida desesperada ante
la actitud de quienes llamó “ladrones” de la Dirección General de Tránsito del Estado (DGTE),
por no cumplir con la entrega de órdenes de pago
para taxistas.
Denunció que a cada
taxistas le piden cinco mil
pesos para agilizar su trámite, y que a pesar de que
ya cuentan con todos los
documentos, la autoridad
no cumple y en cambio
los extorsionan.
“No es justo que los
mercenarios los que están

en la Dirección de Tránsito
nos estén condicionando la
entrega de órdenes de pago, los permisos, no se vale
que estén a punto de salir
y no se llenan, no tienen
llenadera”.
El taxista era apoyado
por un grupo de ruleteros
provenientes de Orizaba
que exigen la entrega de 50
concesiones y órdenes de
pago y emplacamiento para
sus unidades.
“Traigan gasolina, me
voy a prender para que se
den cuenta estos putos lo
que hago; es culpa del Gobierno por tener esas ratas
mezquinas; ojalá y esto sirva para que se acabe”.
Ante la presencia de elementos de la policía estatal,
así como ciudadanos que le
gritaban que no lo hiciera, el
taxista decidió echarse encima varios litros de gasolina
y exigió que le prendieran

fuego.
Fue personal de Política
Regional quien lo persuadió
de no hacerlo y en vez de
eso le aventaron un garrafón con agua para evitar las
quemaduras por el contacto

de la gasolina con la piel.
Luego, el ruletero dijo
que se reuniría con el Subsecretario de Gobierno del
estado y acudiría a la Dirección de Tránsito para pedir
las placas.
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¡Brotan aguas negras
en La Chichihua!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Transeúntes y vecinos de la
colonia Chichihua reportaron
una fuga de aguas negras sobre
la calle Prolongación Enríquez.
Jesús Sánchez, llamó a esta casa editorial para reportar
que sobre la calle Prolongación
Juan de la Luz Enríquez, a la
entrada de la colonia Chichi-

hua, se encontraba una fuga de
aguas negras, que llegaba hasta
la calle.
“Iba pasando por la calle y
desde antes de que pasara por
ahí, y me empezó a llegar un
olor feo, pero seguí caminando
y ya vi que en la entrada había
un reguero de agua”, expresó
Jesús Sánchez.
Mencionó que la fuga está
desde hace días, por lo que

(Mar 20 - Abr 19)
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ARIES

Solo con persistencia y energía saldrás
adelante en los negocios. Una situación
compleja no puede ser tratada como
una pérdida irrecuperable, ve el lado
amable de las cosas.

varios vecinos se vieron afectados también por los malos
olores que se desprendían.
Por lo que hace un llamado a
las autoridades, para que reparen la fuga y ya no siga saliendo más agua sucia, pues no tan
sólo los vecinos se ven afectados, sino también todos los que
transitan por ahí, ya que es el
acceso a varias colonias.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Ciertos errores profesionales del pasado pueden seguirte pasando factura en
el presente. Tendrás que reconstruir tus
defensas y tus argumentos, hay ideas
que ya no convencen a nadie.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No lograrás mucho en las finanzas si no
tienes a tu lado a un socio de similares
características. Nunca como antes la
unión hará la fuerza.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Necesitas adaptarte con más rapidez
a nuevas circunstancias en las finanzas. Los métodos del pasado ya no son
aplicables.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tendrás que enfrentar severas críticas
por tu actitud negativa en la profesión.
Ten cuidado, estás transitando terreno
peligroso.

(Ago 22 - Sep 21)
Fuga de aguas negras a la entrada de la colonia Chichihua.

Denuncian a uno Corral Nuevo
por golpear a sus padres
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
La tarde de ayer, un hombre originario de la comunidad de Corral Nuevo, acudió a esta casa editorial para
denunciar a Carmelo Cruz
quien aparentemente agredió a sus padres ayer por la
mañana.

Asegura que el susodicho,
quien está casado y vive con
sus padres, estuvo tomando
junto a otras personas durante toda la madrugada, por
lo que su padre, de nombre
Santiago Cruz, le reclamó
pues no trabaja.
“Los hechos pasaron hoy
en la mañana, él agredió a su
papá porque le dijo que de-

jara de tomar, porque él no
trabaja y a parte está casado,
entonces sus papás lo tienen
que mantener a él y a su esposa, por eso su papá le reclamó que se estuviera malgastando el dinero”, comentó
el denunciante, quien por su
seguridad pidió que no fuera
revelado su nombre.
Por lo que Carmelo Cruz

le soltó un golpe en el pecho al señor Santiago, provocando que callera al piso, apareciendo al instante
su mamá, a que sólo identificó como María, a quien
también golpeó.
Varios vecinos que observaron el hecho, llamaron a la policía, quienes al
llegar al lugar esposaron
a Carmelo Cruz, para llevárselo detenido, pero su
madre con lágrimas en los
ojos le pidió que no se lo
llevaran, por lo que a los
ministeriales no les quedó
de otra más que dejarlo
libre.

Cumpleañeros
DEL DÍA

“Su mamá le lloro a los
ministeriales cuando lo tenían en la camioneta y les
dijo que lo soltaran, porque
de todas formas ellos eran
los que tenían que pagar
la deuda si se lo llevaban
preso, por eso lo soltaron”,
expresó el denunciante,
quien dijo además que una
de sus hermanas también
resultó herida al intentar
defender a sus papás.
Por eso es que el decidió
denunciar públicamente
al susodicho, ya que no es
la primera vez que este, en
estado de ebriedad, agrede
a sus padres.

VIRGO

Se hace necesaria una renovación en
el campo profesional. Tendrás todo a tu
favor siempre y cuando te impliques de
lleno en el cambio.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Sucesos inesperados en el trabajo. Por
sentirte atado de manos puedes tomar
una decisión apresurada.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

El esfuerzo constante te permitirá
vivir situaciones muy favorables en el
trabajo. Ahora toma un descanso, te lo
mereces.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes que seguir creciendo como
profesional. Has llegado a una situación
interesante, pero nuevas oleadas de
conocimiento te dejarán desactualizado de inmediato.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Otros mirarán de cerca lo que hagas o
dejes de hacer en la profesión. Aunque
no quieras, serás ejemplo para bien y
para mal, por ello, da lo mejor de ti.

Siguenos en

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

facebook

Debes hacer más y mejores cosas para
que tu situación financiera cambie. Lo
logrado hasta ahora no es suficiente.

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

Denuncian públicamente a un vecino de Corral Nuevo, por golpear a sus papás.

twitter: @diario_acayucan
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Asume con seriedad y responsabilidad
el desarrollo de ciertas tareas en el trabajo. No pongas en riesgo tu permanencia y tu futuro.
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F I N A R E Y E S

¡HOLA…HOLA! ¡QUE
TAL MI GENTE BONITA
DE ACAYUCAN Y LA REGION! LOS SALUDO CON
MUCHO AFECTO ESPERANDO QUE HAY ESTEN
DE MUY BUEN HUMOR, Y
ESTEN PONIENDO MUY
BONITA SU CASITA LLENA DEE LUZ Y DE MUCHO
AMOR PARA QUE SIEMPRE REINE DE ALEGRIA
SU HOGAR. ¡ARREGLEN
…ADORNEN SU HOGAR
CON ESOS ADORNOS
ALUSIVOS AL MES DE NOCHEBUENA!! SEAN FELICES AMIGOS Y HAGAN
DICHOSOS A SU FAMILIA!!
Este día quiero manifestar mi más sentidas condolencias para la ,PROFRA.
YUYI REYES EUFRACIO!
Por la pérdida irreparable
de su querido hijo ¡MARCO
JULIO HERNANDEZ REYES! El dolor más grande
para una madre es perder
un hijo, y verla sufrir duele..
sí duele mucho .Que el señor
les mande mucha fortaleza
para soportar este dolor que

GUAPAS AMIGAS.- Rosalba y Rodelina Maldonado

hoy sienten por la partida a
un viaje sin retorno de su ser
querido. Mi sentido pésame
para su madre y para su hermana Viridiana.Q.D.E.P.
¡!Bueno pero que les parece si entramos en materia
y presentamos un poquito
de toooodo lo que acontece
en nuestra sociedad Acayuqueña!!! Solo vean y cheken a
estas mujeres bellas que son
toda una alegría, les gusta
pasarla bien en familia, eso
es vida amigos!! Como…. La
siempre bella y distinguida
dama ¡!MIRTA ANTONIO!!
Ella luce súper hermosa para BUENOS AMIGOS.- José Luis Aguilar y su hijo forman buena mancuerna
un día muy especial!!! CRISTINA PEREZ DE AZOT- y se viste muy fashion!! Le apreciable amigo!!JOSE LUIS
LA!! Siempre bella para ca- gusta verse bien para cada AGUILAR
CESPEDES!!
da ocasión!!! Miren vean a ocasión, solo vean ¡!! Otra de Aquí muy bien acompañado
esta encantadora amiguita las guapas amigas que tuve por su consentido y guapa
,su nombre ¡!! FERNANDA el gusto de saludar es nada hijo ¡!JOSE LUIS!!Saluditos
CASTILLO LUNA!!,es una menos que MARISOL GO- chévere!!! Por supuesto que
chulada de amiguita, además MEZ SANTOS!! es encanta- los galanes no deben faltar y
nos conocimos por FB, y per- dora y nada más vean que vean a estos tres chavos ,son
sonalmente!! Fue una alegría hermosa está luce esbelta encantadores!!¡!
para ambas!!! Saluditos Fer, y figura y se ve muy bien!!!!
¡!NOS VEMOS EN LA
gracias por estar en contacto Saluditos para estas dos PROXIMA AMIGOS LECconmigo!!! GINA DIZ MO- guapas amigas!!ROSALBA TORES PORQUE AUN HAY
NOLA!! Es hermosa, cariñosa Y RODELINA DE MALDO- MAS!
NADO!! Un saludito para el

LOS GALANES.- Nos regalan una sonrisa para la lente de sociales

LINDA Y AMABLE.- Fernanda Castillo Luna, es una
chava encantadora

MUJER BONITA.- Marisol Gómez
Santos

MUY FASHION.- Ginna Diz
Monola

MUY GUAPA.- Cristina Pérez de
Azotla

ATRACTIVA PRESENCIA.- Profra. Mirta Antonio, luce sensacional

Restaurante La Cava del Tinto
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¡Robaba ganado!
 Según el informe policiaco todo apunta que fue ajuste de cuenta,
pues relacionan al occiso con el abigeato Pág3

Hurtó 180 mil millones
de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!

No le vaya a robar la ca
rtera

¡Amigo de Don KK
es un delincuente!
 Margarito
Lendechy cometió doble delito
pero dice que su
ínchimo amigo
Don KK lo va a
sacar de la de
cuadros Pág3
Ha de ser novato…

¡Enterraron a “El Rap”!
 Con una misa de cuerpo
presente despidieron el cuerpo
del conocido oluteco Pág3

¡Intentó robarse el
1153, pero lo alcanzaron!
 Y por si fuera poco, en la persecución
no logró controlar el volante y terminó
estampándose en la pista de la muerte
contra la cola de un trailer
Pág3

¡Lo encontraron
en una zanja!
Pág2

¡Trámite de divorcio se
convirtió en un infierno!

¡Encuentran auto de
lujo con impactos de bala!

Pág2
twitter: @diario_acayucan
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¡Lo encontraron
en una zanja!
¡Encuentran auto
de lujo con impactos
de bala!
VERACRUZ
Estudiantes de la Unimex
y automovilistas que pasaban por las calles de la colonia Ignacio Zaragoza descubrieron un vehículo de lujo
con varios impactos de bala
lo que causó la movilización
de autoridades ministeriales
y policíacas.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este lunes a un costado del plantel educativo
Unimex ubicado en la calle
Juan Enríquez esquina 20 de
noviembre.
Se trató de un BMW 325i
con placas YJN8578 del estado que presentaba al menos
13 impactos de bala en el
costado izquierdo a la altura

de la ventanilla y puerta del
conductor.
Policías navales y estatales se apersonaron para
tomar nota de los hechos,
acordonando con cintas
amarillas el área hasta que
arribaron agentes ministeriales y peritos criminalistas
para realizar una inspección
ocular en el lugar.
En el interior del coche
encontraron las llaves de encendido puestas siendo aseguradas por las autoridades.
Hasta el aseguramiento
del automóvil no había reporte al canal de emergencias 066 sobre alguna alerta
de disparos o agresión con
arma de fuego en el que estuviera involucrado el BMW.

TLAPACOYAN
El cadáver de un joven
fue hallado en una zanja
de la localidad La Lagunilla, presentaba huellas
de tortura y tenía cinta
metálica en pies y cuello.
La tarde del lunes habitantes de la zona alertaron a las corporaciones
policiacas sobre la presencia de una persona
muerta.
En minutos acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal,
quienes confirmaron se
trataba de un joven de
entre 18 y 25 años, de
complexión delgada, el
cual vestía pantalón de
mezclilla y playera azul.
También se dijo presentaba huellas de tortu-

ra, además de estar atado
de los pies con cinta industrial y cintillos plásticos de
seguridad, mientras que el
cuello se apreciaba la cinta.

Más tarde autoridades
ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes y levantamiento
del cuerpo, mismo que se

cree llevaba tres días de
fallecido.
En calidad de desconocido fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.

¡Trámite de divorcio se
convirtió en un infierno!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Cuauhtémoc Martínez
Ortega, es acusado por la
señora Dalila Camacho de
recomendarle a su ex pareja
Ponciano Edmundo Huesca, que la “levante” para
“acalambrarla”, pues quiere
separarse y quedarse con la
patria potestad de los niños,
además que ella, le de pensión a él.
El litigante, le dijo a través
de mensajes de WhatsApp,
que le diera una “acalambrada”, para que cediera y sea él,
quien se quede con los niños,
que procrearon durante su
matrimonio.
Además de infundirle
miedo, pretenden exhibirla
públicamente que ella, le fue
infiel, en el municipio de Je-

sús Carranza, donde trabaja
como maestra, acusándola
que tiene una relación sentimental, por eso ya se van a
separar.
Sin embargo, señala la
agraviada, quien tiene su
domicilio en la calle Ramón
Corona, en el barrio Villalba
de esta ciudad, que ella es
quien sostiene a la familia,
ella trabaja como profesora
y es quien lleva el dinero a
la casa, porque su ex pareja,
no hace nada, se justifica que
cuida a los niños y por eso se
debe quedar con la casa.
En los mensajes, el abogado, es quien le dice que
deben de darle dinero a la
fiscal, para que puedan favorecerlo y le otorguen la
guardia y custodia de los
menores de edad, que deben
de acelerar el proceso, pero

El abogado Cuauhtémoc Martínez Ortega, es quien recomendó a
Ponciano Edmundo Huesca, que “levante” a su ex pareja. (REY)
tienen que apoyar a la autoridad con dinero.

Los mensajes que logró ver la agraviada donde se dio cuenta lo que su
ex pareja y el abogado tramaban.

La agraviada, quien tiene miedo que
la exhiban públicamente como infiel.
(REY)

Policías graduados
coludidos con la delincuencia

AYER A LAS 07:00 HRS FALLECIÓ EL

SR. ROBERTO
RAMIREZ
HERRERA
(Q.E.P.D.)
A la edad de 80 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Pilu; hijos: Roberto,
Dalet, Karen, Johan, Geraldín Ramírez Abdala,
hermanos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Juan de la Luz
Enriquez #17 colonia centro de esta ciudad,
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las
16 horas para partir a su última morada en el
panteón municipal de este lugar.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ROBERTO RAMIREZ
HERRERA
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El diputado local, Bingen
Rementería Molina, expuso
que 479 policías estatales se
encuentran detenidos por
estar involucrados en la delincuencia organizada, y de
dicha cifra, 120 fueron vinculados a desapariciones
forzadas.
Igualmente, alertó que la
mayoría de ellos egresó de la
Academia de Policías de El
Lencero.
Durante la comparecencia del titular de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
José Nabor Nava Holguín, el
legislador recriminó la ética
y formación que estos elementos estatales recibieron
por parte de la dependencia
estatal, y por eso acusó que
el Gobierno actual fracasó
en esta materia.
Por su parte, Nava Holguín señaló que la SSP ha
consignado a sus efectivos
por delitos del fuero común.
Un ejemplo de estos, mencionó, ocurrió hace mes y
medio, cuando presentaron
ante la Fiscalía General del
Estado (FGE) a dos policías
de Xalapa como probables
responsables por el delito de

homicidio y lesiones.
En otro tema, el legislador por el Distrito XV cuestionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
observó que se tiene como
injustificada la obra consistente en un Centro de Reinserción Social, en el municipio de Medellín de Bravo,
con un costo de 312 millones
de pesos.
“Debemos recordar que,
desde el final de sexenio de
Fidel Herrera, dejó de funcionar el penal de Allende,
y hasta esta fecha el distrito
judicial Décimo Séptimo,
con cabecera en Veracruz,
es el único de los 21 distritos judiciales que componen
nuestro Estado que no cuenta con un Centro de Reinserción Social”, dijo.
En ese sentido, el funcionario estatal dijo que existe
una propuesta que presentará a la próxima administración y al Congreso del Estado, para volver a reactivar el
penal de Allende, pues sería
un modelo más económico e
indispensable por el número de habitantes en la zona
conurbada.
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¡Robaba ganado!
Según el informe policiaco todo apunta que fue ajuste de cuenta, pues relacionan al occiso con el abigeato
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.
Autoridades ministeriales se mantienen sin pistas
sobre el paradero del asesino
de un campesino originario y
residente en el municipio de
San Juan Evangelista, el cual
respondía en vida al nombre
de Juan Pablo Vázquez Ledesma y fue asesinado cuando se
encontraba alcoholizado en el
interior de la cervecería “El
Resbalón” la noche del pasado domingo.
Fue cerca de las 21:00 horas
cuando un sujeto que vestía
todo de negro disparó tres veces balas de 9 milímetros sobre diversas partes del cuerpo
del ahora occiso, el cual tras
concretar su objetivo de aca-

Ladrón de automóviles domiciliado en esta ciudad de Acayucan, fue intervenido por Federales tras ser perseguido, después de haberse adueñado del taxi
1153. (GRANADOS)
bar con la vida de Vázquez
Ledesma, salió huyendo con
rumbo desconocido a bordo
de un vehículo con caracte-

¡Amigo de Don KK
es un delincuente!

Margarito Lendechy cometió doble delito pero dice que su ínchimo amigo Don KK lo va a sacar de la
de cuadros
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Allegado al Diputado Federal Don KK que responde
al nombre de Margarito Morales Lendechy de 48 años de
edad domiciliado en la calle
Ruiz Cortínez número 211 del
Barrio Primero de Oluta, intenta cobardemente agredir a
su ex cuñada así como amenazarla con derrotarla y fue
citado en la Unidad Integral
de Procuración de Justicia.
Fue la señora Xochil Cruz
Garduza la que solicitó al
personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que fuera
citado su ex cuñado Morales
Lendecheys, ya que el pasado
domingo trato de agredirla

y sobornar a elementos de la
Policía Municipal de Oluta
para que la intervinieran sin
fundamento alguno en su
contra.
Esto gracias a que la agraviada logro obtener la pensión alimenticia de su pequeña hija de 9 años de edad que
procreo durante la relación
amorosa que mantuvo por
varios años con el señor Arturo Morales Lendecheys, ya
que sus dos varones le fueron
arrebatados cobardemente
por su ex marido.
Lo cual produjo que Margarito se mostrara frustrado
e impotente ante esta derrota que sostuvo su hermano y
tratando de cobrar venganza
por sus propias manos ordeno a los uniformados que

¡Enterraron a “El Rap”!
Con una misa de cuerpo presente despidieron el cuerpo del conocido oluteco
ERNESTO GRANADOS
HERENANDEZ
ACAYUCAN VER.
Después de una misa
de cuerpo presente desarrollada en la Iglesia San
Martin Obispo, fue sepultado en el panteón municipal de esta ciudad de
Acayucan, el cuerpo del
oluteco Marco Julio Hernández Reyes mejor conocido como “El Rap” de
25 años de edad, luego de
que se arrebatara la vida
por sí mismo al ahorcase
en el interior de su domicilio ubicado en la calle Ignacio Allende sin número
del Fraccionamiento los
Naranjos del municipio
de Oluta.
Fue cerca de las 17:00
horas de ayer cuando un
enorme cortejo fúnebre
acompaño a los familiares
del ahora occiso hasta el
camposanto donde quedó enterrado el cuerpo de
Hernández Reyes, el cual
como dio a conocer este
Diario Acayucan en su
pasada edición, no soportó el regaño que su progenitora Luz Elizabeth
Reyes Eufrasia le marcó
por su manera desenfrenada de ingerir bebidas
embriagantes y termino

por quitarse la vida en el
interior de su recámara.
Lo cual para muchos
ciudadanos de este y
otros municipios sonó
como algo risueño ya que
previamente a su muerte,
Hernández Reyes mediante su cuenta de Facebook anunció sus deseos
por quitarse la vida con
frases que escribió y que
decían “Mejor una cuerda que una corbata” y “Es
más fácil renunciar a la vida que a las ilusiones que
tenemos sobre ella”.
Cabe señalar que muchos familiares y amistades del ahora occiso,
no logran dar cabida a
la falsa decisión que tomó desde el momento en
que premeditadamente
empezó a realizar todos
los ejercicios para llevar
acabó su muerte, luego de
que atara una cuerda al
tragaluz en su recámara y
posteriormente se ahorcara sin imaginarse nunca el
grave dolor que plasmaría
con este hecho ante los seres que lo amaban incondicionalmente y que en
los peores momentos de
su vida le brindaron todo su apoyo para que los
superara.

twitter: @diario_acayucan

rísticas similares a las de un
taxi.
Tras realizar indagaciones con habitantes cercanos

detuvieran a su ex cuñada Cruz Garduza cuando
se encontraba comprando
frente al establecimiento
“Súper de Todo” que se ubica dentro del municipio ya
nombrado.
Acción que no fue concretada gracias a que la
agraviada externo a los uniformados el problema que
existía y de inmediato recibió todo el apoyo de los municipales que se encargaron
en trasladarla hasta su comandancia para resguardar
su integridad física, ya que
Margarito se mostraba enfurecido y aseguraba acabar
con su vida por el hecho de
haberle ganado ante las autoridades competentes a su
hermano Arturo la pensión
alimenticia de la menor de
edad.
Y al estar ya presentes la
mañana de ayer en la unidad Integral de Procuración
de Justicia la agraviada y el
responsable de los hechos
acompañado de su abogado,
trato de evadir su responsabilidad de las imputaciones
hechas en su contra haciéndose notar que se encontraba un tanto atrofiado de sus
facultades mentales para
solo conseguir la sugerencia de parte de la licenciada
encargada de llevar la conciliación, que fuese a visitar a
un psicólogo para que fuese
tratado sobre su problema
de retraso mental que florece sobre su persona.
Y en lo que compete al
problema que sostiene con
la señora Cruz Garduza,
quedo notificado que no
deberá de acercarse a ella
y mucho menos intentar
agredirla físicamente como
intento hacerlo el pasado fin
de semana.

¡Atacan otra vez los ratas en Oluta!

al punto donde se registró este violento acto los
Detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana,
concretaron de manera extraoficial que todo apunta
ser a un ajuste de cuentas,
ya que muchos aseguraron que el sujeto que acabó
con la vida del citado campesino, está ligado con el
robo de ganado.
En tanto que familiares
y amistades de Vázquez
Ledesma, se mantiene velando su cuerpo en su domicilio ubicado en la calle
Benito Juárez sin número
del centro de la citada localidad para darle este día
una cristiana sepultura.
Mientras que el tugurio
donde se dieron los hechos
el cual se ubica sobre la calle Lerdo de Tejada y del
cual es propietario el señor
Abel Díaz Jerónimo, se
mantiene clausurado desde la trágica noche en que
fue asesinado en su interior el campesino Vázquez
Ledesma.

Les llama mucho
la atención el estacionamiento de Soriana, ayer se llevaron
otra unidad de ahí.
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Vuelven los robos de vehículos en estacionamientos
de plazas comerciales pese a
la presunta gran seguridad
que ofrecen distintos cuerpos
policiacos, ya que a las afueras de la Plaza Florida que se
ubica dentro del territorio oluteco, sujetos desconocidos se
adueñaran en cuestión de minutos de un vehículo Nissan
tipo Sentra con placas de este
Estado de Veracruz, el cual
era propiedad de un empleado de Petróleos Mexicanos
(PEMEX).
Fue durante la tarde del
pasado domingo cuando el
ingeniero Porfirio Chi Fili-

Ha de ser novato…

¡Intentó robarse el
1153, pero lo alcanzaron!
Y por si fuera poco, en la persecución no logró
controlar el volante y terminó estampándose en
la pista de la muerte contra la cola de un trailer
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.A disposición de la Fiscalía en Delitos Diversos
acabó un peligroso asaltante que se identificó con
el nombre de Gedirias Domínguez Gerson de 38 años
de edad domiciliado en esta
ciudad de Acayucan ya que
tras haberse adueñado del
taxi 1153 de este municipio,
fue perseguido por Federales sobre la pista de la muerte, donde impactó la unidad
sobre la parte trasera de un
camión en movimiento y
tras encontrarle en su poder

www.diarioacayucan.com

una pistola calibre .22 fue
asegurado y trasladado hacia la cárcel preventiva.
Fue durante la madrugada del pasado domingo
cuando dicho sujeto originario de la ciudad de Oaxaca, logro apoderarse de
la unidad al Servicio del
Transporte Público tras
amagar al conductor y obligarlo a que descendiera del
vehículo.
Y tras haber tomado camino con dirección hacia
el municipio de Sayula de
Alemán, ingreso a la pista
de la muerte donde era fue
visualizado por los uniformados que de inmediato

grana arribó acompañado de
algunos de sus familiares al
estacionamiento de la citada
Plaza Comercial, tras descender de la unidad e ingresar al
Mercado Soriana, amantes de
lo ajeno de manera ágil e inmediata lograron adueñarse
del citado vehículo para tomar rumbo desconocido.
Tras verse a pie el propietario del citado vehículo, de
manera inmediata se dirigió
hacia la Unidad Integral de
Procuración de Justicia de la
ciudad de Acayucan para presentar la denuncia correspondiente ante el Fiscal en turno.
Ya que al encontrarse documentos de importancia e
identificaciones personales
del agraviado, temió a que los
responsables del asalto le dieran un mal uso y para evitar
verse envuelto el profesionista en un delito de mayor relevancia ejerció este trámite que
desprendió a que se iniciara
una investigación ministerial.

ejercieron una espectacular
persecución que culmino
a la altura del kilometro
6del tramo que comprende
Acayucan-Coatzacoalcos.
Luego de que el asaltante
en su intento por evadir a
que fuese intervenido, impactara el vehículo sobre la
parte trasera de un camión
Torton que transitaba a paso
lento, lo cual provoco que
los Federales de inmediato
lo intervinieran para después ser trasladado hacia la
de cuadros tras encontrarle
el arma de fuego ya mencionada en su poder.
Y tras ser puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente el asaltante, este
acepto ser el responsable del
robo del taxi 1153 así como
ser el portador del arma de
fuego que le fue encontrada
en su poder, lo cual permitió a que se mantuvieran
encerrado detrás de los barrotes en espera de saber la
situación legal que deberá
de afrontar.
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¡Se desarrollará
la jornada 2 del
futbol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO
La escuelita de Los
Salineros que está a cargo
de Ernesto Olguín, hicieron un buen trabajo en la
segunda jornada del torneo Infantil de futbol que
dirige Josué González al
ganar angustiosamente
Los Tusos de Villa Oluta
con anotación de Gerardo
Damián 1 gol por 0 contra
el equipo del Hidro Rayos
del Fraccionamiento Santa Cruz de este municipio
cuando el partido estaba
agonizando en la segunda parte, buen trabajo del
portero Ubaldo Rodríguez
quien hizo buenos paros
para evitar la goliza.
Mientras que el equipo
del Atlético Acayucan hace de las suyas al derrotar
con marcador de 4 goles
por 1 al aguerrido equipo
de Los Guerreros Jr, anotando Jaciel Valenzuela,
Mario Eduardo, Daniel y
Oscar García un gol cada
uno, mientras que Marvin
Rosario anoto el de la honra y Los Bambinos de la
Colonia Lealtad derrotan
con marcador de 3 goles
por 0 al equipo de Los Ca-

chorros quienes fallaron
en sus tiros a gol.
En su segundo partido
el equipo del Atlético Acayucan volvió hacer de las
suyas ahora derrota con
marcador de 2 goles por0
al aguerrido equipo de La
Técnica 91, anotando Oscar García y Carlos Emmanuel Pérez, mientras
que Impresiones Ramírez
derrota con marcador de
3 goles por 0 al aguerrido equipo de la escuela
Héroes de Nacozari de la
colonia Lealtad.
Y en otro partido bas-

tantee cerrado el
equipo
po del Hidro
Rayos
os del Fraccionamiento
nto Santa Cruz
toma desquite del primer partido al derrotar con
on marcador de 1
gol por
or 0 al aguerrido
equipo
po de Los Halconess de Soconusco, anotando Erick
Alberto
rto y Atlético
Salineros
eros empata a
dos goles contra el
equipo
po de Los Halconcitos dee San Judas Tadeo y
estos al final se llevan el
unto extra.

Emmanuel de Jesús Ramírez Santiago vecinito de San Juan
Evangelista hizo un buen trabajo en la media. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la segunda jornada del torneo de futbol Infantil de Soconusco. (TACHUN)

El equipo de Zacatal le quito hasta el modito de caminar a los del Aguacatillo con todo y manager. (TACHUN)

¡Zacatal le quitó el modito
de caminar a Aguactil o!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA
Dicen que no hay enemigo pequeño en el terreno de juego y en el actual
campeonato de beisbol
de cuarta fuerza municipal que dirige la Comude
en coordinación con el
Ayuntamiento que preside
el Alcalde Abel Vásquez
González al pegarle los dos
partidos el equipo de Zacatal quien va en el último
lugar de la tabla general al
actual líder Los Diablos de
Chema Torres dela población del Aguacatillo.
Dice otro refrán muy
conocido “la confianza
es enemigo de lo bueno”
y eso le paso al equipo de
Los Diablos de Chema Torres quienes confiados por
que el equipo de Zacatal
va en el último lugar, no se
completaron en el primer
partido estelar, no quedan-

do de otra al manager de
Zacatal más que exigirle
al ampáyer que forfiteara
el partido y así fue para
perder el primero los del
Aguacatillo.
En el siguiente partido
por el equipo de Zacatal
subió a la loma de las serpentinas el derecho Valente Alfonso quien los
trajo de la mano en todo
el camino para agenciarse
el triunfo, mientras que el
veterano de mil batallas
Maximino Zetina “El Choco” estaba haciendo un
buen trabajo en la loma pero como traía el santo por
la espalda sus compañeros
le hicieron errores para que
al final perdiera el partido.
Por lo tanto el equipo
de Zacatal se reforzó hasta
los dientes al saber que se
presentaría el equipo del
Aguacatillo que hasta el
modito de caminar les quitaron al igual que su manager Agilio Morales.

El deportivo Chávez actuales campeones del torneo libre Acayuqueño buscó rápido quien le pagara los platos rotos.
(TACHUN)

¡Servi Fácil terminó la
temporada ganando!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El fuerte equipo del deportivo Chávez actuales
campeones del torneo buscaron rápido quien les pagara
los platos rotos de la semana
pasada al derrotar a sus más
acérrimo enemigo dentro de
las canchas al deportivo Or-

toden con marcador de 8 goles por 7 en la última jornada
del torneo de futbol varonil
libre de esta ciudad que dirige el profesor Amores.
Mientras que el equipo de
los gasolineros del Servi Fácil
andaban en busca de quien
se las pagara no de quien
se las había hecho al derrotar con marcador de 8 goles
por 0 al aguerrido equipo de

los estudiantes del EBAO
quienes fueron unos dignos rivales al vender cara
la derrota después de bajar de ritmo en la segunda
parte.
Y para todos aquellos
incrédulos los pupilos
de don Yito Fonseca del
deportivo Flores Magón
le marcan un alto total al
equipo de Sayula de Alemán quienes andaban
creciditos por abollarle la
corona al Chávez, derrotándolos con marcador
de 5 goles por 2 ante una
fuerte afición que trajeron
los Sayulitas.

Servi Fácil termino la temporada ganando como los “caballones”. (TACHUN)
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Están dentro de los mejores
 Moo Duk Kwan obtuvo el lugar número 13 de entre 150 escuelas de
toda la República
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

 Más de cien
medallas lograron
obtener Taekwondoneses en el XVLIII
del Campeonato
Nacional de Moo
Duk Kwan, realizado en la ciudad de
Pachuca Hidalgo.
(GRANADOS)

Gran exhibición de parte
de Taekwondoínes del Doyang Acayucan en la pasada
edición del XVLIII del Campeonato Nacional de Moo
Duk Kwan, les redituó obtener el decimo tercer lugar en
la competencia donde estuvieron presentes cerca de 150
escuelas de toda la Republica
Mexicana.
Fue durante los días 18,19
y 20 del presente mes y año
cuando alumnos del profesor
Jorge Becerra Santos asistieron al evento deportivo que
se desarrollo en la ciudad de
Pachuca Hidalgo.
Donde mostraron sus habilidades deportivas como
formas individuales y en por
familia, el manejo del Bong
Sul (palo de madera) y combates libres para lograr conseguir más de 100 medallas
52 de Oro, 30 de Plata y 25
de Bronce así como el trofeo
que los consolida como ver-

 Fueron cerca de 150 escuelas las que participaron en este evento nacional, donde los nuestros pusieron en lo más alto el nombre de esta ciudad de
Acayucan. (GRANADOS)
daderos amantes de las Artes
Marciales.
Esto después de haber sido superiores deportivamente a grandes competidores
que terminaron por regresar
a casa con las manos vacías.

Mientras que nuestros
Acayuqueños nuevamente
pusieron en lo más alto de esta competencia a nivel nacional el nombre de esta ciudad
de Acayucan.

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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Old´s dio un
suspiro de victoria
 La Morelos ni con toda su gente pudo derrotar al Deportivo Teco. (Rey)

¡ElDeportivoTecoconquistó
susprimerospuntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Culmina la segunda jornada del campeonato de futbol 7 del torneo salinero que
se disputa en la cancha del
Tebaev, solamente se disputaron cuatro partidos de los
seis encuentros que estaban
programados.
Con marcador de 4 – 2 los
colonos de la Miguel Alemán conquistan sus primeros puntos luego de vencer
al equipo del Atlético San
Román, Agustín Santos fue
quien tuvo una tarde mágica al despacharse los cuatro
goles de la Miguel Alemán,
mientras que por San Román
anotaron Fernando Pavón y
Jonathan Fonseca.
El equipo de la Esperanza con la mínima diferencia
le sacó los tres puntos a la
escuadra de Casisa quienes
fallaron todas sus oportunidades de gol, Jair Domínguez fue el único anotar del
partido por lo que con su gol
Esperanza se llevó la victoria.
Yacef y el Atlético Lealtad
terminaron el encuentro con

goleada, Yacef mostró un mejor futbol que la jornada pasada por lo que con un marcador de 5 goles a 1 derrotó
a la Lealtad, anotando David
Patricio y Rafael Pérez en dos
ocasiones cada quien por lo
que Juan Carlos hizo un solo
gol, por el lado de la Lealtad
Elder Peche fue quien descontó el marcador.
La escuadra de los Tecos
con un marcador de 2 goles
por 1 venció a los colonos
de la Morelos quienes entraron con toda su gente a este
partido pero ni así pudieron
derrotar al Deportivo Teco
quien aprovechó sus dos únicas oportunidades de gol.
Yardie sacó la victoria por
la vía default ya que los Guerreros no se volvieron a presentar en el terreno de juego
solamente tres jugadores estaban listos para disputar de
este partido pero los demás
ni su rostro dejaron ver.
Otro equipo que también
sumó tres puntos sin sudar
la camiseta fueron los de la
Lealtad quienes se quedaron
vestidos y alborotados cuando enfrentarían al Deportivo
28 – 16.

 Carnicería Chilac imparable en el tamarindo. (Rey)
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Un fin de semana lleno de goles se vivió en la catedral del futbol
de Acayucan, las categorías 2000 –
2001, 2003 – 2004 y 2005 – 2006 tuvieron un fin de semana lleno de
actividad donde brindaron buenos
partidos y muchos goles.
En la categoría 2003 – 2004 Carnicería Chilac fue quien abrió las
emociones y estos lo hicieron con
goleada, Tamarindo se comió cinco goles ante los carniceros quienes
buscaban la victoria a como diera
lugar pues a pesar de que no alcanzaban la primera posición de la tabla querían cerrar con una victoria,
los pupilos de Mauro Ramírez y
Raúl Mirafuentes con un marcador
de 5 – 1 conquistaron la victoria.
La Técnica 140 con un marcador
de 5 goles por 0 derrotó a la pandilla de Tecuanapa quien con esta derrota se quedó fuera de la liguilla,
la Técnica aprovechó que tenía más
hombres sobre el terreno de juego y
con esto se encarrilo a la senda del
triunfo.
Los Tiburones e Impresiones
Ramírez disputaron un partido de
ida y vuelta, con muchas llegadas
a portería pero ninguno de los dos
se pudo hacer daño en el marcador
por lo que este partido finalizó con
empate a cero.
El Cruceiro también sumó tres
unidades con una goleada sobre

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con un partido no apto para cardiacos dio inicio una jornada más de
la liga de Basquetbol varonil categoría
Más 40 la cual se disputa en la mismísima cancha de Cruz Verde, el fuerte
equipo de Old´s sudó la gota gorda para vencer al equipo del Último Suspiro
de Coatzacoalcos.
Con un marcador de 40 puntos a 37
el fuerte equipo de Old´s venció a los
vecinitos de Coatzacoalcos. El primer
periodo de este encuentro Old´s sacó
una muy ligera ventaja ante el Último
Suspiro pues estos se dieron al tú por
tú, Old´s se llevó la ventaja de un punto
ya que el periodo terminó 8 – 7.
La segunda etapa de este partido también estuvo bastante peleada,
Coatza logró recuperarse para darle
la vuelta al marcador ya que ganó esta
etapa con marcador de 15 – 12 (global
de 22 – 20). Old´s no bajó los brazos y
un movimiento en el tercer capítulo de
juego hizo que volvieran a ponerse al
frente en el marcador pues estos ganaron este tercer capítulo 15 – 10 mientras
que ahora ellos se irían 3 puntos arriba
en el global.
El cierre de este encuentro fue demasiado apretado ya que hubo muchas faltas pero a pesar de eso Coatza
no permitía que los Old´s ganaran este
último periodo, Old´s uso mucho el
colmillo y se hizo del balón en los últimos minutos para aprovechar el empate a su favor pues las cosas terminaron
con 5 puntos para cada equipo.
El Último Suspiro se quedó a tres
puntos de empatar el juego ya que el
marcador final terminó 40 puntos a 37.
En otros partidos Farmacia no le vio

 Fuertes y Emocionantes jugadas se vivieron en esta jornada del Basquetbol. (Rey)
ni siquiera el polvo al equipo del Último Suspiro pues con marcador de 44
puntos a 20 le arrebató la victoria, en
el primer periodo Farmacia cayó con
marcador de 11 puntos a 6, mientras
que en el segundo episodio El Último
Suspiro le aplicó la misma dosis a los
farmacéuticos por lo que ahora los
venció 11 puntos a 3, para la tercera
fase de este partido Farmacia intentó
despertar pero Coatza no les permitió que sacaran la ventaja muy amplia
pues los farmacéuticos ganaron esta
tercera etapa 9 a 8, el último periodo
Coatza le pasó por encima a Farmacias
pues con un amplio marcador de 14 a
2 los logró vencer para así llevarse la
victoria con un total de 44 puntos a 20.
Cruz Verde y los Decanos se pelearon al tú por tú este encuentro, el
primer capítulo terminó 11 a 17 a favor
de Cruz Verde quienes en el segundo
episodio también sacaron ventaja pero
ahora con marcador de 9 puntos a 6,

 Atlético Acayucan apenas y le alcanza para vencerá Delfines. (Rey)

 La Técnica 140 goleó a Tecuanapa. (Rey)

FeriadegolesenelTamarindo

 Aguilitas no
le vio ni el polvo
a Chilac en la
categoría 2005
– 2006. (Rey)
el equipo de las Chivitas, con marcador de 5 goles por 1 la escuadra
del Cruceiro cerró la temporada regular con el pie derecho por lo que
estos jugadores están más que listos
para recibir a su rival en los cuartos
de final.
En la categoría 2000 – 2001 también se vivieron grandes encuentros
de futbol, una de las sorpresas de la
jornada se vivió en el partido entre
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San Gabriel y el Tamarindo encuentro el cual finalizó con un empate a
cero pero ambos equipos tuvieron
muchas llegadas a gol pero ninguno de los dos pudo encontrar al invitado especial.
La escuadra del Barza sumó sus
primeros tres puntos luego de que
el equipo de Tecuanapa los dejó
vestidos y alborotados en el partido pues Tecuanapa no llegó a su
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la tercer fase de este partido fue para
los Decanos quienes con marcador de
9 puntos a 6 intentaron acercarse en el
partido ya que en el último capítulo
del encuentro lo terminaron empatados a 20 puntos, Cruz Verde se llevó la
victoria con un marcador global de 52
puntos a 45.
El último partido que se disputó
en esta jornada fue entre Villa Oluta
y Sayula, encuentro el cual fue no apto para cardiacos ya que fue un solo
punto el que definió este encuentro, los
primeros tres capítulos de juego fueron para Sayula pues los ganó 13 a 12,
7 a 6 y 7 a 6, en el último episodio se les
vino la fiesta abajo cuando Oluta comenzó a encestar todo tipo de balón y
en los últimos 3 segundos les hizo una
canasta de 3 puntos para así terminar
llevándose la victoria y dejar a Sayula tendido sobre el terreno de juego ya
que con un global de 36 puntos a 35
Oluta les arrebató la victoria.

cita por lo que le regaló los puntos al
Barza.
El Atlético Acayucan inició la temporada con el pie izquierdo luego de
que la escuadra de Novedades Vero
los derrotó con un marcador de 4 –
0, Acayucan pudo iniciar ganando el
partido pero estos fallaron un mano
a mano por lo que Vero no dejó ir su
primera oportunidad de gol para
luego abrirse espacios y terminar por

pasarle encima al rival.
Morelos y San Judas se dieron
hasta por debajo de los codos, el
cuadro de San Judas de la mano de
Rufino Marcial mostró un mejor futbol pero no fue suficiente para poder
conquistar la victoria ante la Morelos
quienes en sus dos oportunidades
de gol aniquilaron a San Judas para
así terminar ganando el partido con
marcador de 2 goles a 1.
La categoría más inferior también
regaló varios goles en esta jornada,
los de Chilac se pasaron por encima
al equipo de las Aguilitas, con marcador de 6 por 0 Chilac conquistó los
tres puntos, Los Armadillos no dejaron ir vivos al equipo de Nuevos Valores pues con marcador de 8 goles a
0 les sacaron los tres puntos.
Los Cachorros y Bambinos se dieron un buen trabuco, Cachorros con
marcador de 2 goles por 0 se impuso
ante unos Bambinos que tuvieron
llegadas a portería contraria pero el
guardameta de los Cachorros impidió que Bambinos anotara.
En otro encuentro los Pumitas le
pasaron por encima a los Tuzitos, los
felinos con un amplio marcador de
10 goles a 0 se llevaron la victoria, El
Atlético Acayucan sufrió para derrotar a los Delfines quienes se plantaron muy bien en el terreno de juego,
en la primera mitad ninguno de los
dos se hicieron daño por lo que en la
parte complementaria el equipo del
Atlético Acayucan encontró el gol
que les diera la victoria.
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 Old´s dio un suspiro de victoria. (Rey)
 El Último Suspiro dividió partidos, ganó uno y
perdió otro. (Rey)
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