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¡Le roban a Dios!

Ladrones se
llevan monumental campana de la Capilla
del Señor de la
Misericordia, el
padre Abraham
no tiene como
llamar a misa a
los filigreses

ACUSAN A MIGRANTES
DE SER ASALTANTES
+ Pág. 05

Pero que corazón tan duuuuuuro…

Lorenzo
Velazquez
no apoyó a
la casa hogar

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.No tienen perdón de Dios.
Sujetos desconocidos durante la madrugada del pasado
jueves en la Capilla del Señor
de la Misericordia, robaron

FÉLIX MARTÍNEZ

la campana con la que se avisa previamente a los católicos el inicio de cada misa.
Fue durante la tarde no-

che de ayer cuando asistentes dieron aviso de los
ocurrido a Diario Acayucan para que asistiéramos

y tomáramos conocimiento
de este irreprobable acto que
ejercieron presuntos ateos.

+ Pág. 04 SUCESOS

El representante de los
niños de la casa hogarJuan
Pablo Il comentó que se
encuentran recolectando
provisiones al igual que
prendas para la temporada
invernal, ya que de momento los pequeños no
cuentan con el apoyo del

Gobierno Municipal de Hueyapan de Ocampo.

+ Pág. 05

MEJORAREMOS LA SEGURIDAD
en Veracruz en coordinación con el

Gobierno
Federal”:
Gobernador
Yunes
Quieren cuotas
por el agua

Ejidatarios de Soteapan exigen casi 400 mil
pesos mensuales para obtener el líquido de
Platanillo

Les pagaron muy tarde

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Pobladores de Soteapan siguen en la postura
de exigir lo correspondiente al uso del agua
potable que brota de los
manantiales de Platanillo
y da servicio a los municipios de Acayucan, Oluta
y Soconusco; el próximo
lunes esperan concretar
acuerdos
+ Pág. 05

 Encabezará reuniones de trabajo todos los domingos en materia de seguridad en las cuales participarán las dependencias federales y estatales de seguridad
Luego de sostener una reunión de trabajo en el Puerto
de Veracruz con el Jefe de
Estado Mayor General de la
Armada, Almirante Luis Ge-

Javier Duarte
es denunciado
ante la PGR por
desaparición
forzada
Elúnicoque
vendemásbarato
enlaregión Pág3

El exgobernador de
Veracruz, prófugo de la
justicia mexicana, enfrenta una nueva acusación
ante la PGR por su presunta participación en la
desaparición forzada de
personas + Pág. 02

rardo Alcalá Ferráez y con el
Comandante de la Primera
Región Naval, Almirante
Fernando Arturo Castañón
Zamacona, el Gobernador

Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que mejorará la
seguridad en Veracruz en
coordinación con el Gobierno Federal. + Pág. 04

Concluyó paro en el hospital “Miguel
Alemán” de Acayucan-Oluta
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Cerca de la un de la
mañana de ayer viernes,
concluyó el paro de labores que mantuvieron

PRI no cambia
Dirigente
Nacional hace esperar a la
militancia más
de tres horas
para una comida kikiri, todos se fueron
del salón
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Ven la tempestad y no se hincan…

31ºC
Con un gran interés internacional y por primera vez en la historia de la Medicina, el cirujano Christian Barnard, asistido por un
equipo especializado compuesto por 20 personas, y tras más
de ocho horas en el quirófano, transplanta el corazón a Louis
Washkanzy de 50 años, por el de una joven de 25 muerta en
accidente de tráfico. Dieciocho días después, Louis fallecerá de
neumonía debido a la debilidad de su sistema inmunológico por
los fármacos ingeridos para la operación. (Hace 49 años)

los trabajadores del área
de limpieza a quienes
finalmente les fue pagada la quincena que les
adeudaban.
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Escenarios
Luis Velázquez

•SEFIPLAN, entre la espada y la espada
•Pone denuncia penal o es cómplice
•Varios culpables están libres…
1
La secretaría de Finanzas y Planeación de la yunicidad le puso “el cascabel al gato”. Tal como le enseñó su
gurú y tlatoani Roberto Bravo Garzón. Sin rodeos. Frente
a frente. Por ejemplo, en el caso de la deuda de 87 mil 927
millones de pesos heredada por el prófugo de la justicia por todos conocidos, la titular de la SEFIPLAN fue al
Congreso y acuñó la siguiente frase bíblica, entre otras:
El lastre y el desastre en las finanzas públicas llegaron a tanto porque existieron “vacíos de control y nula
supervisión”.
Ahora, sólo falta que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de las Funcionarios Públicos interponga
una denuncia penal en la Fiscalía, quizá también en la
Procuraduría General de la República, PGR, pues de lo
contrario, y según la ley, se volverá cómplice.
Y es que en su tónica, si la SEFIPLAN está quebrada (si
empresa fuera), entonces, hay culpables.
Y el único responsable en ningún momento puede llamarse Javier Duarte, sino las dependencias fiscalizadoras:
El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior. Su titular
en funciones, Antonio Lorenzo Portilla, quien de manera
rara y extraña, “y al cuarto para las doce” descubrió desvíos millonarios en la Cuenta Pública del año 2015.
Pero antes, mucho antes, durante varios años guardó
silencio. Se volvió cómplice. Cómplice, por callar el (presunto) trastupije y latrocinio.
La Comisión de Vigilancia del Congreso. El último titular, el diputado local, Francisco Garrido, cuya biografía
se reduce a su pasado como ex convicto del penal de Topo
Chico, de Nuevo León, acusado de fraude.
La Contraloría…, por donde pasaron Iván López,
Mauricio Audirac y Ricardo García Guzmán, los tres con
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un rencor y un odio multiplicado entre ellos mismos.
Y la secretaría de Finanzas y Planeación, por donde
caminaron Tomás Ruiz González, Carlos Aguirre Morales, Fernando Chárleston junior, Mauricio Audirac y
Antonio Gómez Pelegrín, el sexto de los cuales, Salvador
Manzur Díaz, sólo duró 26 días, sin tiempo, digamos,
para operar.
Todos y cada uno de ellos incurrieron en el par de
delitos señalados por la titular de SEFIPLAN en el
Congreso.
“Vacíos de control y nula supervisión”.
Y por tanto, también han de ser llevados a juicio, previa denuncia penal del nuevo gobierno.
2
Varios de ellos “se curaron en salud”, pero en ningún
momento quedaron exonerados.
Tomás Ruiz: “Apenas descubrí que nadie me hacía
caso, renuncié”.
Cierto, dimitió, pero al mismo tiempo, volvió como
secretario de Infraestructura y Obra Pública, en que
declaró la guerra a su antecesor, Gerardo Buganza
Salmerón.
Y se fue de SEFIPLAN, pero guardándose todo. Callando, cuando en todo caso se trataba del dinero público
recaudado con el pago del impuesto del contribuyente.
Antonio Gómez Pelegrín: “Yo le decía a Javier Duarte
que estaba mal que desviara recursos, pero no me hacía
caso”.
Y sin embargo, durante más del año que despachara
en SEFIPLAN, siguió callando y avalando los presuntos
ilícitos y nunca, jamás, jamás, jamás, interpuso la denuncia penal.

El cacique huasteco, Ricardo García Guzmán, inhabilitó
por diez años a Mauricio Audirac, otro titular de una SEFIPLAN, su antecesor en la Contraloría, pero le faltó dar el
siguiente paso con la denuncia penal.
Por eso, y a partir del insólito daño patrimonial, ahora
cuando en la Fiscalía despacha un litigante empleado de los
Yunes azules, la titular de la SEFIPLAN ha de interponer
la denuncia penal, pues, además, en la comparecencia en
el Palacio Legislativo también habló de “carencia de planeaciones, decisiones equívocas y escasa competencia para
administrar”.
Y los tres apartados merecen denuncias penales.
El simple hecho de seguir enlodando al duartismo nada
significa.
Por el contrario, se vuelve un precedente de impunidad,
porque nada se gana con el descrédito mediático.
Y más, cuando en las calles y avenidas de Xalapa, la capital, persisten las marchas de irascibilidad social por el
atraso en el pago, incluso, de la quincena a burócratas, y ni
se diga de los proveedores y prestadores de servicios.
3
La titular de la SEFIPLAN es un académica que se desempeñara en el salón de clases y la investigación y la rectoría durante casi 40 años.
Por tanto, digamos, revestida de una ética académica,
social y política.
Y si los anteriores dejaron una deuda de 87 mil 927 millones de pesos…la peor, por cierto, en el país…
Y si las calificadoras bajaron la puntuación crediticia al
gobierno de Veracruz…
Y si el gobierno federal redujo las participaciones federales para el año entrante…
Y si Javier Duarte solicitó 26 créditos en el sexenio, ninguno aplicado con sentido social…
Y si el Banco Mundial dejó claro que el duartismo contrató “sin planear el mayor endeudamiento de la historia
local”…
Y si durante los próximos 15 años “tendrán que descontar para el pago de la deuda y los intereses importantes
montos de recursos públicos que debían destinarse al crecimiento económico de Veracruz”…
Y si Veracruz necesita unos 60 mil millones de pesos de
recursos extraordinarios sólo sólo sólo para cubrir los adeudos acumulados…
Y si el duartismo incrementó en un 400 por ciento la deuda pública respecto de sus antecesores…
Y si en la SEFIPLAN han descubierto irregularidades
insólitas, burdas y ramplonas, como inflar presupuestos y
pagar gastos al margen de la contabilidad oficial…, entonces, si la titular de la SEFIPLAN se abstiene de interponer la
demanda penal se volverá una cómplice.
Simple y llanamente, una cómplice…

Javier Duarte es
denunciado ante
la PGR por
desaparición forzada
El exgobernador de Veracruz, prófugo
de la justicia mexicana, enfrenta una nueva acusación ante la PGR por su presunta
participación en la desaparición forzada
de personas
El exgobernador prófugo de la justicia, Javier
Duarte, enfrenta una
nueva acusación ante la
Procuraduría General de
la República (PGR), ahora
por desaparición forzada.
De acuerdo con un reporte del diario Reforma,
el exgobernador fue denunciado por desaparición forzada de personas
por un hombre que halló
más de 100 cadáveres en
una fosa común, al buscar el cuerpo de su hija
secuestrada.
El 3 de mayo de 2011,
Gemma Mévil fue secuestrada y asesinada. Su
cuerpo fue hallado por las
autoridades veracruzanas
y resguardada en el Servicio Médico Forense; sin
embargo, cuando su padre
fue a recuperar su cuerpo,
éste había desaparecido.

cuerpos aventados a una fosa
común en el cementerio de
Palo Verde en calidad de desconocidos, sin registros y sin
expedientes, detalló el diario
mexicano.

En la búsqueda del
cuerpo de su hija, el
hombre halló ese mismo
año más de 100 restos de

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

twitter: @diario_acayucan

Sábado 03 de Diciembre de 2016

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

NACIONAL PUEBLA, PUEB.

Destituyen a
Nuestra Belleza
Puebla por rasgos
indígenas
Diana Leal es de origen mixteco y declaró
que su destitución de Nuestra Belleza Puebla, fue un actor de discriminación.

El pasado 13 de agosto Diana Leal ganó el
certamen de belleza
para representar a
su estado Puebla ,
sin embargo en noviembre se anunció
su destitución por
faltas de disciplina.
Ahora la ex reina denunció que todo fue
un fraude y que sufrió
discriminación.
“Lo puedo decir con
toda la sinceridad del
mundo, fue un fraude,
y también un acto de
discriminación, hacia
mi persona y hacia mi
gente”, dijo en entrevista para el Sol de
Puebla.

DIARIO ACAYUCAN

Leal , quien es de origen mixteco explicó
al diario que tuvo que
firmar su renuncia
bajo amenazas o de
lo contrario tenía que
pagar una multa, “Lo
firmé bajo presión
y bajo muchísimas
amenazas, me dijeron que sino firmaba
el documento iba a
tener una multa de
350 mil pesos”.
Miss México escribió
a través de su página
de Facebook la destitución de Diana Leal
en un comunicado
donde señala, “La
falta de compromiso
y disciplina. Próxi-

mamente se dará a
conocer quien es la
nueva representante
de Puebla en el próximo Nuestra Belleza
México 2017”.
Mientras que Nuestra Belleza Puebla
anunció que “la Señorita Diana Laura
Leal Herrera ha sido
destituida del título
Nuestra Belleza Puebla 2016 por falta de
disciplina y compromiso. Próximamente
se dará a conocer
quien representará a
el estado de Puebla
en la final nacional
de Nuestra Belleza
México”.

BREVE NACIÓN
Ajusta SSN en 4.9 grados
sismo registrado en
Petatlán, Guerrero
˚

Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional ajusta la
magnitud del sismo que se registro la mañana de ayer a las 07:59 en Petatlán, Guerrero, en 4.9 grados.
Autoridades federales han informó que
hasta el momento no se han reportado
daños por el movimiento telúrico, pero que
continúan las revisiones para descartar
afectaciones.
Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México indicó que se están llevando
a cabo los protocolos de revisión en la capital de la República sin que hasta el momento se registre alguna afectación.
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MEJORAREMOS LA SEGURIDAD

en Veracruz en coordinación con el
Gobierno Federal”: Gobernador Yunes
 Encabezará reuniones de trabajo todos los domingos en materia de seguridad en las cuales participarán las dependencias federales y estatales de seguridad

Concluye emergencia
en siete municipios de
Tamaulipas y Veracruz
˚

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación emitió dos
avisos de termino de emergencia para tres
municipios de Tamaulipas y cuatro de Veracruz, por las inundaciones.
Debido a las afectaciones ocurridas el día
3 de noviembre pasado, la Coordinación
Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia en Altamira, Ciudad
Madero y Tampico, Tamaulipas.
En Veracruz, el municipio de Agua Dulce resultó con daños por las precipitaciones y el
desbordamiento del río Aguadulcita.
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y
Moloacán presentaron afectaciones por las
lluvias de los días 9, 10 y 11 de noviembre
pasado.

Regresan a clases maestros
disidentes en Oaxaca
˚

uego de sostener una reunión
de trabajo en el Puerto de Veracruz
con el Jefe de Estado Mayor General
de la Armada, Almirante Luis
Gerardo Alcalá Ferráez y con el
Comandante de la Primera Región Naval, Almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que
mejorará la seguridad en Veracruz en
coordinación con el Gobierno Federal.
“Definimos nuevas bases de coordinación con el Gobierno Federal, concretamente con la Secretaría de Marina
para mejorar las condiciones de seguridad pública”.
Dijo que uno de los compromisos
sustantivos con los veracruzanos es
la seguridad y la
Marina Armada de
México, el Ejército
y la Policía Federal
continuarán apoyando al Gobierno de Veracruz en
estas tareas: “Mejoraremos totalmente el modelo de
coordinación”.
Informó
que
acordaron realizar
una serie de acciones conjuntas y detalló que todos los
domingos encabezará reuniones de
coordinación, evaluación y planeación
en materia de seguridad en las cuales
participarán las dependencias federales y estatales de seguridad.
El Gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares agradeció la asistencia del Jefe
de Estado Mayor General de la Armada, Almirante Luis Gerardo Alcalá Ferráez y del Comandante de la Primera
Región Naval, Almirante Fernando
Arturo Castañón Zamacona; e hizo extensivo el agradecimiento al Almirante

Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, por haber determinado
que se realizara la reunión.
En la reunión también estuvieron
presentes el Jefe de Estado Mayor de la
Primera Región Naval, Vicealmirante
José Antonio Ortiz Guarneros, el Jefe
de la Unidad de Coordinación para el
Cumplimiento del Compromiso Presidencial Cg-013, Vicealmirante Rubén
Alfonso Vargas Suárez, el Comandante de la Tercera Zona Naval de Coatzacoalcos, Vicealmirante José Francisco
Ortiz Ortiz, el Comandante del Sector
Naval de Tuxpan, Contralmirante Ramón Galindo, el Coordinador General
de la Policía Naval Veracruz Boca del
Río, Contralmirante Félix Quiroz Javier, el Asesor
del Almirante
Secretario de
Marina, Jorge
Tello Peón,
así como el
Secretario
de Gobierno,
Rogelio Franco Castán, el
Secretario de
Seguridad
Pública, Jaime
Téllez Marié,
el encargado
de despacho
de la Fiscalía
General del
Estado, Jorge Winckler Ortiz, y el Jefe
de la Oficina de Gobierno, Manuel Muñoz Ganem.
El Gobernador Yunes adelantó a las
6 de la tarde de ayer se reuniría en el
Cuartel La Boticaria con Juan Manuel
Rico Gámez, Comandante de la Sexta
Región Militar: “seguramente avanzaremos también, ellos tienen tareas importantes en materia de seguridad en
el Estado de Veracruz”, agregó.

Definimos nuevas
bases de coordinación con el Gobierno
Federal, concretamente con
la Secretaría de Marina para
mejorar las condiciones de
seguridad pública”.
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Oaxaca, Oaxaca

Maestros disidentes regresaron ayer viernes
a clases después de 48 horas de paro y protestas en Oaxaca.
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene bajo
su cargo más de 13 mil escuelas en Oaxaca,
en las que suspendió actividades para hacerse notar en el inicio del gobierno de Alejandro
Murat.
El magisterio ha sido un poder fáctico en Oaxaca que durante la administración anterior
sometió el ex gobernador Gabino Cué durante
los primeros años de su mandato.
Hasta ayer viernes en Oaxaca no ha sido nombrado el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), instancia
que está cerrada desde mayo de 2015, aunque se ha ido disminuyendo la presencia en la
toma del edificio.
El gobernador Alejandro Murat ofreció el diálogo al magisterio disidente, no obstante, este jueves mencionó que solo hubo un primer
acercamiento informal.
La Sección 22 del SNTE logró el cometido de
impedir que la toma de posesión de realizara
en el Congreso del Estado, en San Raymundo
Jalpan, la cual mantuvo tomada durante dos
días.

Mexicanos en EU ya
buscan en redes sociales
cómo irse a Canadá
˚

México

Mexicanos que radican en Estados Unidos
buscan en redes sociales información para
emigrar a Canadá, país que ven como una
opción para huir de la política antiinmigrante
de Donald Trump, quien asumirá en enero la
presidencia estadunidense.
Muchos de esos mexicanos hablan inglés tienen ahorros en dólares, se saben mover en un
país anglosajón y quizá tengan experiencia en
“librar a la migra”, por lo que han decidido buscar en redes sociales como Facebook asesoría
sobre cómo emigrar a Canadá.
Algunos confiesan no tener estatus legal en
Estados Unidos, mientras que otros creen
que con tener más de 10 mil dólares les será
más fácil.
En respuesta, los desesperados migrantes
mexicanos han recibido consejos sobre dónde
rentar una recámara, cómo adquirir seguros
para viajero, asesoría sobre la geografía del
país y hasta opciones laborales en el sector de
la construcción.
“Bienvenidos Paisanos, los estábamos esperando con mucho gusto!!!”, dice un post de un
restaurante mexicano acompañado con fotos
de ricos guisados tradicionales de México.
Una persona escribió: “tengo pensado irme
para Canadá y trabajar pero no conosco a nadien allá. ablo inglés pero no se que tan difícil
es vivir allá sin documentos o lla estando allá
que tan difícil es arreglar la situación inmigratoria (sic)”.
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Les pagaron
muy tarde
 Concluyó paro en el hospital “Miguel Alemán” de
Acayucan-Oluta
Acusaron directamente a la
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Cerca de la un de la mañana de ayer viernes, concluyó
el paro de labores que mantuvieron los trabajadores del
área de limpieza a quienes
finalmente les fue pagada la
quincena que les adeudaban.
Durante los 2 días que estuvieron en paro, fue imposible que se mantuviera en óptimas condiciones las áreas

de urgencias, quirófano, al
igual que bañas y demás
áreas que requieren constantemente de mantenimiento.
Los trabajadores que prestan el servicio a través de
una empresa tercera, efectuaron lo anterior luego que
se les anunció que no les sería pagado lo correspondiente a su sueldo y esto llevó a
que se mantuvieran en paro
desde el pasado miércoles.

Secretaría de Salud el que no
se haya efectuado en tiempo

En el hospital regresaron a sus labores los empleados de limpieza.

 Ejidatarios de Soteapan exigen casi 400 mil pesos mensuales
para obtener el líquido de Platanillo
Pobladores de Soteapan
siguen en la postura de exigir lo correspondiente al
uso del agua potable que
brota de los manantiales de
Platanillo y da servicio a los
municipios de Acayucan,
Oluta y Soconusco; el próximo lunes esperan concretar
acuerdos.
Los integrantes de comunidades de aquel municipio, se han dado a la tarea
de solicitar una cuota mensual a los 3 municipios, para
que de esta manera puedan
seguir tomando el agua de
los manantiales, tal como lo
han hecho desde hace más
de cuarenta años.
Ejidatarios en su mayoría, quieren que tal como hi-

cieron los habitantes de Tatahuicapan en lograr que se
den cuotas por seguir
usando el agua de la
sierra, así Acayucan,
Oluta y Soconusco,
aporten también mensualmente cooperaciones que serán usadas
para labores a favor de
los pobladores.
Entre la cantidad
que han solicitado es
de mil pesos para cada uno de los ejidatarios, es decir entre los
3 municipios deben de
reunir la cantidad de
400 mil pesos, pues
son en total cuatrocientos ejidatarios
quienes reclaman que
se den las cuotas.
El lunes se fija-

Pero que corazón tan duuuuuuro...

Lorenzo Velazquez no
apoyó a la casa hogar
FÉLIX MARTÍNEZ
El representante de los
niños de la casa hogar Juan
Pablo Il comentó que se
encuentran recolectando
provisiones al igual que
prendas para la temporada
invernal, ya que de momento los pequeños no cuentan

con el apoyo del Gobierno
Municipal de Hueyapan de
Ocampo.
Son doce los menores de
edad que tiene a su cargo,
los cuales cada día le piden
mayores atenciones.
“Los niños piden más
cosas ahorita los que ya van
en secundaria son los que

rá el plazo que darán y en
caso de que no cumplan

En los últimos días, migrantes que están en el
proceso de regularización
de su estancia en este país,
han sido señalados por ciudadanos de ser quienes han
cometido atracos en pleno
centro de la ciudad, sin que
sean detenidos.

Los migrantes que proceden de Honduras, han sido
identificados por los afectados, entre ellos a quien le
arrebataron un celular con
lujo de violencia, mismo que
fue recuperado horas más
tarde tras la ubicación de
gps, pese a encontrarsele el
equipo no se procedió a la
detención pues se requería

Entregarán las primeras
cartillas militares
FÉLIX MARTÍNEZ

Será a partir de las nueve
de la mañana cuando elementos del Cuartel General
Militar de la zona de Infantería de la Ciudad de Minatitlán estarán realizando la
primer entrega de las cartillas militares de los jóvenes

que realizaron su trámite a
principios de año.
Por ello han solicitado estar de manera puntual junto
con la hoja que les fue entregada para poder recoger la
cartilla del servicio militar,
misma que les darán cita
para ser sellada en próximos
meses.

twitter: @diario_acayucan

los Ayuntamientos con
el pago se procederá al
cierre de las válvulas de
Platanillo, que es donde
proviene el agua que dota
del servicio a los municipios, al igual que algunas
comunidades.

Quieren casi 400 mil pesos mensuales los ejidatarios.

tienen que hacer tarea y
piden para comprar láminas y sacar sus trabajos, los
más chicos pues los llevo a
la escuela y los ayudo con
la tarea pero si hay días
que tenemos gastos, como
ahorita vine a Acayucan
para poder comprarles una
despensita, no tenemos
muchas cosas, comen mucha galleta con café por las
mañana y la noche le gusta
mucho.
Por otra parte invitan a
la ciudadanía a que se acerque a la casa hogar que se
ubica en la localidad de El

Acusanamigrantesdeserasaltantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Noemí Zavaríz Espinosa mencionó que la colecta anual del Boteo
para el CAM servirá para contar
con mejor infraestructura y dará
más beneficios a los alumnos.

Requierendeapoyoenla
MargaritoNietoHerrera
FÉLIX MARTÍNEZ

Quieren cuotas por el agua
VIRGILIO REYES LÓPEZ

y forma el pago, por eso
exigieron a través con esta
acción que se concretara lo
anterior.
Hicieron mención que
ahora esperan que no de
las represiones por parte
de la administración del
hospital, pues les advirtieron que podrían cambiar
de compañía que efectué
la limpieza y entonces se
quedarán sin servicios. Por
el momento los trabajadores regresaron a sus respectivas labores y esperan
les sea notificado lo que
sigue posterior al pago.

de una denuncia formal para
que actuaran los elementos.
El afectado solo procederá ante el consulado correspondiente, esto para que
estén advertido las autoridades sobre lo efectuado
por el migrante quien está
en proceso de recibir la documentación para transitar
libremente.
Uno de los elementos
mencionó que será un lapso
de seis horas donde estarán
brindando la atención, en
los bajos del palacio municipal de Acayucan.
“La intención es entregar
a todos los jóvenes y ciudadanos que realizaron el trámite en diciembre pasado y
a lo largo de estos meses su
cartilla del servicio militarizado, este documento los
avala como mexicanos y es
tan importante como la credencial de elector, podemos

Aguacate para que conozcan la historia de los niños,
y aprovechó a solicitar el
apoyo de los lectores.
“En estos momentos los
niños no cuentan con ropa
para la temporada de frío,
allá si nos pega fuerte porque estamos en zona alta,
también si tuvieran jarabes
o pastillas porque luego
tienen tos o gripe por los
cambios de temperatura,
no tenemos tampoco provisiones, ocupamos suéter,
cobijas, cosas que los cubran de los fríos de ahora
de diciembre”.

Ayer inició el boteo que
cada año realiza la escuela de
educación especial “Margarita Nieto Herrera” de la ciudad
de Acayucan, donde la profesora Noemí Savariz y directora del plantel mencionó que
requieren de mucho apoyo y
esfuerzo para tener mayores
beneficios.
Noemí Savariz detalló que
ha sido un año de mucho trabajo y esfuerzo al frente de
los niños con educación especial, sin embargo destacó
que el tiempo en el Centro de
Atención Múltiple ha valido
la pena pues hoy ven a niños
que cursan la secundaria y
preparatoria.
“Es un reto grande y una
satisfacción encontrarme a niños con los que años atrás trabajamos, y hoy están en una
secundaria, hemos luchado
con la inclusión, estamos en
eso preparándolos para la
inclusión y creo que necesitamos trabajar más a marcha
forzada y de la mano con la
ciudadanía para dar más resultados” puntualizó Savariz,
directora del CAM.
De igual forma comentó
que iniciaron con el boteo del
CAM que realizan año con
año para la recaudación de
fondos del Centro de Atención Múltiple y detalló que
el plantel es público y no se
cobran las clases a nadie, como algunas personas han
pensado.
“Estamos con la colecta,
no sé cuál sea la meta, la gente aporta y ayuda mucho a
la escuela, el dinero es para

insumos, tanto red eléctrica,
red de agua, entonces no nos
alcanzan las aportaciones
pequeñas que dan los papás
porque es una escuela con
50 alumnos y cada grupo es
de 8 o 5 niños, porque no se
puede atender a más, son niños muy comprometidos con
su discapacidad que tenemos
que atender y avanzar en sus
competencias para que se incluyan a primaria o secundaria regular”.
Destacó que uno de los requisitos fundamentales para
ser atendidos es contar con
una discapacidad, y detalló
que brindan la atención en
diversas etapas como lo es la
inicial que va de los 40 días de
nacidos hasta los tres años, así
como las diversas áreas.
“Tenemos preescolar, primaria y el último nivel que
es formación para el trabajo
cuando un niño no se logra
incluir a una secundaria, es
una escuela donde se ve solamente lo pedagógico, no es un
centro de rehabilitación como
en otras ocasiones creen, es
una escuela pública, que no
cobra ni un centavo, pueden
llevar a los niños de todas las
comunidades de Acayucan y
el único requisito es que tengan una discapacidad”.
Invitó a la ciudadanía en
general a realizar sus aportaciones con los niños y padres
de familia que estarán en las
calles principales de Acayucan con el boteo, pero también
a formar parte del CAM invitando a toda aquella persona
que conozcan que en su familia cuentan con un pequeño
con alguna discapacidad.

Al igual que el afectado
de apellido Jiménez, otras
personas han sido víctimas también de atracos lo
que ha llevado a que se genere inconformidad entre
la población, pues aunque
no todos los migrantes
realizan este tipo de acciones, los grupos que buscan
refugio en esta región son
los que se han detectado
integrantes que son parte
de la red atracadores.
decir que es obligatorio que
todo varón mexicano lo tenga, algunos no lo tramitaron
pero aún están a tiempo de
hacerlo” expresó el uniformado Wilevaldo Enríquez.
Cabe hacer mención que
se estarán abriendo más fechas para la segunda etapa
de la entrega de cartillas militares, aunque todo aquel
que no acuda a recogerla
tendrá que pasar a recogerla
directamente al Batallón de
Infantería en Minatitlán.

www.diarioacayucan.com
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Ven la tempestad y no
se hinca, PRI no cambia
 Dirigente Nacional hace esperar a la
militancia más de tres horas para una
comida kikiri, todos se fueron del salón
Ni la presencia de los líderes de todos los cuadros
del PRI en Veracruz logró
que sus agremiados se quedaran a escuchar el discurso de unidad que traía el
presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza.
La mesa principal estaba
compuesta por los senadores de la República Héctor
Yunes Landa y José Yunes
Zorrilla; el presidente estatal del PRI, Amadeo Flores;
el presidente municipal de
Veracruz, Ramón Poo; el senador y secretario de organización del CEN del PRI,
Arturo Zamora; el exgobernador Flavino Ríos Alvarado, así como los líderes de
CNC y CTM, Juan Carlos
Molina y Víctor García,
respectivamente.

El evento pactado para
iniciar a las 14:30 horas tuvo los retrasos de costumbre en cada evento priísta,
como si aún estuvieran en
el poder.
Atrás quedaron los
eventos masivos para recibir al líder nacional del
PRI en el gran terreno del
campo La Redonda, propiedad del líder ferrocarrilero
Víctor Flores o incluso en
el parque de béisbol “Beto
Ávila” de Boca del Río.
Este viernes, ante la aparente pérdida fuerza del
partido en el Estado, se realizó el evento en el auditorio de la Unidad Deportiva
“Carlos Serdán Arechavaleta”, en la colonia Pocitos
y Rivera, con tan sólo 106
mesas instaladas y un total

aproximado de mil 60 personas sentadas y poco más
de 300 de pie.
A las afueras trabajaban
los meseros arduamente
tratando de lograr meter los
platillos para los comensales, tamales de barbacoa con
frijoles, sin pico de gallo en
las mesas, sólo unas pocas
tortillas que no alcanzaron
para todos.
En la zona de entrega, Rosa García, seccional
priísta de la colonia Caballerizas, le gritaba a la
encargada: “¡a mí me vale
ver…! Yo soy la única que
ganó su casilla en Veracruz
y me das lo que yo quiera”,
llevándose una charola con
10 tamales.
A la entrada, un empleado del Ayuntamiento
la cuestionaba ¿qué pasó? y
le responden: “una pinche
vieja que dice es líder de no
sé qué”.
Junto, otra líder seccio-

nal de la colonia Reserva y
que tenía en la mano tres
contenedores de unicel con
comida, le refutaba: “ni te
emociones, ya la probé y como siempre, la carne echada a perder, los frijoles sí
están buenos”.
Dentro y con más de dos
horas de espera, militantes,
aplaudidores, sindicalizados, funcionarios municipales, exfuncionarios estatales y federales sudaban
como pocas veces en un
evento de su partido, pues
como por arte de magia, en
menos de 30 minutos, escasearon las aguas y refrescos
para hidratarse.
Harry Grappa, el exsecretario de Turismo, llegó
junto al exdiputado local
Juan Nicolás Callejas y
aprovechó el tumulto de
trabajadores del SNTE que
tibiamente gritaban “¡Equipo, equipo!”, mismo que se
fue apagando en menos de
un minuto pues ya no había respuesta como en otras
ocasiones.
Es así como Grappa logró
llegar a una mesa y sentarse
junto a la directora de Comunicación Social de Veracruz puerto, Elisa Tagle;

la exdiputada local, Belem
Fernández y el director de
Comercio del municipio
porteño, Pedro Morando,
quienes sin reparo alguno
decidieron hacer menos
larga la espera probando el
tamal de barbacoa.
Los minutos pasaban, el
calor se hacía cada vez más
insoportable y los que llegaron por compromiso, así como los pocos y aún priístas
de corazón expresaban una
desesperación enorme.
Trabajadores de la CTM
se veían entre sí y comentaban: “siempre es lo mismo, te citan a una hora y
hay que estar esperando
tres pinches horas, no es
posible”.
Otros, los menos importantes, fingieron ir al baño
y se fueron saliendo poco
a poco pues no había nadie
que notara su ausencia, pero sí se vio un lugar mucho
más vacío a como se hubiera encontrado el recinto de
haber empezado de manera
puntual.
Por fin, luego de dos horas de retraso, llegó el nuevo arquitecto del PRI nacional, quien buscará rescatar
el mayor número de alcal-

días posibles en Veracruz,
Estado que fue suyo y ahora
se tiñe de azul, amarillo y
ciertas partes morenas.
El trayecto al presídium,
el cual parecía hecho para
una kermés escolar y no las
acostumbradas estructuras
imponentes de cualquier
mandatario priísta fue tardado, ya que aún quedaban
personas que le entregaron
folders y pidieron ayuda
para ser colocados en algún
puesto.
Ya instalado y empapado en sudor, pidió al equipo que lo acompañaba que
agilizara las acciones, por lo
que comenzaron justo a las
16:26 horas con los discursos del alcalde Ramón Poo,
seguido de Amadeo Flores
y rápidamente con el de
Enrique Ochoa Reza, que a
pesar de sus 11 minutos de
charla, no logró prender a
los pocos priístas que quedaban y algunos ya acomodados en las puertas de salida, huyeron rápidamente
una vez que éste culminó
su discurso con el clásico
“¡Compañeros y compañeras, que viva el PRI en Veracruz!”, dejando el salón vacío en menos de 5 minutos.
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Cumpleaños
de la semana!
Noviembre termino y diciembre
está empezando en esta plana del día
d hoy les traigo los cumpleaños de la
semana encabezando a nuestros cumpleañeros se encuentra Ángeles Sosa
Viveros quien está llena de salud y de
alegría, siguiéndola esta Jhamit Martínez quien en días anteriores celebro su
aniversario número 25, también se encuentra entre estas bellas personas una
gran persona Wendy Bautista Valle a
quien muchos llamamos Joou; también
se encuentra la pequeña Hannia Maite
quien festejo sus 7 años, entre otras personitas que nos enviaron sus fotos para
que se publicaran en esta edición de Sociales, amigos no se olviden de checar
mi Facebook ya que eh hecho convocatorias para que sus fotos sean publicadas en nuestras planas socialeras.

Felicidades Joou Valle por este aniversario y que sigas prosperando
cada día en lo que mas te gusta hacer.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Recuerda lo hecho en el pasado. De ahí
obtendrás importantes lecciones para
no cometer los mismos errores.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

En el ámbito laboral, ordena tus ideas,
organízate. Analiza tu entorno con todos aquellos criterios que has ganado
con la experiencia, sólo así afrontarás
con éxito lo que se viene.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Enhorabuena para todos los festejados muchas FELICIADES!

En las finanzas, un proyecto podría
verse interrumpido. Busca maneras
creativas para generar dinero.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Has trazado un plan claro y detallado
que te permitirá lograr tus objetivos en
la profesión. No te distraigas por detalles sin importancia.

Freddy Arriaga Romero también festejo esta semana
con su familia la llegada de sus 25 años.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tu situación en las finanzas mejora
cada día, tienes capacidad para materializar tus planes. Incluso podrían
haberse creado una serie de rumores
que al final te resultarán beneficiosos,
actúa con inteligencia.

Abdiel Osorio Fernández decidió posar para el diario Acayucan en este aniversario tan especial

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

La experiencia previa será un activo
de gran valor en las finanzas. No temas
aplicar ciertas tácticas, aún hay espacio para nuevas maniobras.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Inercia, falta de progreso en la profesión. Tienes que romper el círculo vicioso que no te permite avanzar.

La pequeña Hannia muy feliz por cumplir
7 años

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

No encuentras satisfacción en tu
situación profesional actual. Realiza
cambios profundos en tu desempeño,
solamente así superarás las sensaciones negativas.

Jhamit Martínez disfruto de su aniversario #25 en
compañía de sus familiares.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Peleas en apariencia inútiles pero con
doble intención en las finanzas. Ten
cuidado, esas personas saben bien lo
que hacen, no dejes que te engañen.

Cumpleañeros
DEL DÍA

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Has dejado una huella profunda e imborrable en la profesión, eso facilitará
muchas cosas. Aquellas personas que
tienen un buen recuerdo de ti, te ofrecerán oportunidades inmejorables que
no deberás desaprovechar.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

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

Busca soluciones en el trabajo, ya
tienes suficientes problemas. Tus superiores están a la espera de un resultado que resulte esperanzador, no les
defraudes.

Eder Alberto una gran persona festejo en días
anteriores la llegada de un año más a su vida.

twitter: @diario_acayucan

Ángeles Sosa Viveros ella nos dijo que se siente muy feliz de poder llegar
a esta etapa de su vida en la que puede seguir disfrutando delos días.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Debes mantener equilibrado tu presupuesto financiero. Controla tus gastos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Feliz cumpleaños para
la maestra Blanca Estela!

La maestra Blanca Estela sorprendida con el pastel que al final le
dio la tradicional mordidita y más tarde lo partió. (TACHUN)

La maestra Blanca Estela feliz al estar rodeada de sus pequeños del
Primero “A”. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Las mamás de los pequeños se tomaron la foto con la maestra Blanca Estela que cumplió un año más de vida. (TACHUN)

Las mamás de los pequeños del grupo primero “A”
de la Escuela Manuel R. Gutiérrez de esta Villa sorprendieron con un enorme pastel de Chocolate a la maestra
Blanca Estela Suriano Arellano quien cortó una hojita
más de su calendario personal al cumplir un año más
de vida a lado de sus familiares y de sus pequeños
estudiantes.
Todo estaba planeado por las mamás que cuando la
maestra abrió la puerta del salón para que salieron los
pequeños se llevó la sorpresa de su vida al ver a todas
juntas en la puerta le empezaron a entonar las tradicionales mañanitas acompañados de un mariachi de la
ciudad de Acayucan, no sin antes faltar el pastel y ricos
bocadillos preparados por las mamás de los niños.

¡Diana María celebró cuatro años
Diana María con sus padres en un dia especial
como fue la celebración
de sus 4 años. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.La pequeña Diana María de los Santos Enrique apagó su
velita número 4 al cumplir 4 años de feliz existencia a lado de
sus padres el señor Luis Miguel de Los Santos Herrera y de
Heleodora Enrique León y de su hermanito Irving Miguel.
Sus padres y su “carnalito” desde muy temprano le entonaron las tradicionales mañanitas a la reina de la casa quien
fue felicitada por todos los ahí reunidos, por la tarde sus
padres le organizaron una pequeña fiesta infantil donde
rompió varias piñatas pero no sin antes partir el tradicional
pastel.

twitter: @diario_acayucan

Diana María de los Santos estuvo acompañada
de su bella madrina en su
cumple. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

Diana María con todos sus primitos y
amiguitos de la colonia Benito Juárez
de Oluta. (TACHUN)
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SE BUSCA

¡NO APARECE!
 Aun no hay noticias del conductor de la unidad del servicio público con número económico 1106, su hermana y su familia lo buscan
con desesperación
Pág3

Hurtó 180 mil millones
de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HU
UY
YA
A!!

No le vaya a robar la carter
a

¡Un automóvil
mandó al otro mundo
a un motociclista!

Pág2

Después de 13 días…

¡Encontraron
a la hija del
“Chileanchon”!
¡Nadie identifica al
baleado en Jáltipan!

 Luego de 13 días de desaparición una tía avisó donde estaba pero se negaron a
contar el chisme completo
Pág3

 Algunos testigos creen que podría
tratarse de un hondureño al que apodaban “El Negro”
Pág3

¡Al del 719 lo
identificó
su
esposa!
 Se llamaba Felipe Jiménez y tenía 41 años,

¡Uno de Gamesa
paró las llantas!

su mujer estaba desconsolada en la funeraria

Pág3

Pág4

¡La “entambaron” por
robarse un perico!
Pág4

¡Motortillero salió
volando en Barrio
Nuevo! Pág4
twitter: @diario_acayucan

Asesinan a conocido Doctor
Pág2
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¡Un automóvil mandó al
otro mundo a un motociclista!
VERACRUZ

Asesinan a
conocido Doctor
TIERRA BLANCA,
VERACRUZ.-

Redes sociales dieron a
conocer esta noche la presumible muerte de un destacado e importante doctor
de la ciudad tras haber sido
secuestrado hace tres días.
Fuentes de las redes
abundaron, presuntamente, que el cuerpo del médico
(Carlos Luna Capetillo 59)
habría sido localizado en un
paraje próximo a El Amate,
demarcación municipal de
Tierra Blanca.
A través de una llamada
anónima, la Policía local fue

alertada acerca del hallazgo,
afirman las redes sociales,
quienes condenaron el crimen y resaltaron que el malogrado facultativo era una
persona que practicaba el
bien común.
Las fuentes de Facebook
indicaron que los secuestradores pedirían una fuerte
suma de dinero como rescate y que la familia no pudo
reunir, razón por la cual fue
asesinado.
El ahora fallecido médico
tuvo su domicilio en calle
Aquiles Serdán número 909
de la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.

Ratifican extradición
al Porky Diego Cruz
La Audiencia Nacional española ratificó la extradición a
México de Diego Cruz Alonso, el joven de 21 años detenido en Madrid como uno de los
miembros de los “Porkys de
Costa de Oro”, reclamado por
“pederastia tumultuaria” por
la supuesta violación de una

menor en Veracruz en enero
de 2015.
Según informaron fuentes jurídicas, los magistrados
rechazaron este viernes el recurso del detenido después
de que los jueces accedieran
a su entrega a las autoridades
mexicanas.

Un motociclista perdió
la vida de forma trágica
al ser embestido por una
automóvil sobre la autopista Veracruz - Córdoba,
cerca de la caseta de peaje
de Paso del Toro.
La tarde de este viernes, paramédicos de Capufe y elementos de la Policía Federal se movilizaron hasta el kilómetro 91
de dicha autopista al ser
alertados del aparatoso
accidente.
Al llegar, confirmaron
el deceso de un hombre,
que más tarde fue identificado como Jose Gerardo
C.M. de 55 años y vecino
de la colonia Reserva Tarimoya, cuyo cuerpo con
múltiples fracturas yacía
en medio de la carpeta
asfáltica.
A varios metros, sobre
la cuneta encontraron desbaratada una motocicleta
Honda color azul y un auto Seat Ibiza, abandonado,
el cual presentaba daños
en el cofre y parabrisas.

A decir de supuestos testigos, el occiso circulaba en
su moto sobre el carril derecho rumbo a la caseta de
peaje, cuando fue impactado en la parte trasera por el
coche, pues este intentó rebasar a exceso de velocidad
otro vehículo.
Tras el encontonazo, el
vehículo quedó sin control
hasta salirse del pavimento
y el presunto responsable
aprovechó la confusión para
huir entre el monte.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes y levantamiento del
cadáver, siendo llevado al
Semefo para la necropsia de
ley.
En las investigaciones
se detalla que el hombre

fue embestido a gran velocidad y aventado al menos
45 metros hasta caer en el
pavimento.
En tanto, La Policía Federal aseguró las unidades
siniestradas enviándolas al
corralón en tanto finalizan
las investigaciones de los
hechos.

¡A punta de cuchillo y
pistola asaltan un banco!
VERACRUZ
La tarde del viernes tres
individuos armados con un
cuchillo y una pistola lograron un “jugoso” botín tras
asaltar el banco Scotiabank
de la colonia Ricardo Flores
Magón.
Hasta el bulevar Ávila
Camacho casi esquina con
la avenida Primero de Mayo, acudieron elementos
de la Policía Estatal al ser
alertados del asalto a dicho
banco.
Allí, los empleados les
dieron a conocer fueron
tres hombres de aproximadamente 25 años, quienes
ingresaron con pistola y un
cuchillo en mano amenazando a los presentes.
Los individuos se dijo
fueron directo a las venta-

nillas donde despojaron a los
cajeros de aproximadamente
70 mil pesos.
Tras el atraco los delincuentes huyeron corriendo y
al parecer abordaron un vehículo, presuntamente una
camioneta Dodge Ram, en
el que huyeron rumbo
desconocido.
Los informados realizaron
operativos por la zona y bole-

tinaron a las demás corporaciones policiacas las características de agresores.
Cabe mencionar que al
banco llegaron dos personas pidiendo el apoyo de los
policías, pues decían que a
unas cuantas calles los melantes habían despojado a un
ciudadano de su camioneta
Nissan Xtrail y huido en ambas unidades.

¡También asaltaron Banamex!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Tres hombres armados
con un cuchillo y una pistola asaltaron el banco Banamex ubicado en la plaza
comercial Chedraui Coyol,
apoderándose de varios
miles de pesos, así como
objetos de valor de clientes
y empleados.
El violento atraco se registró cerca del mediodía
de este viernes en dicha sucursal ubicada en la avenida J.B. Lobos y Eje Poniente
Uno de la unidad habitacional El Coyol.
Los primeros reportes
indican que al lugar llegaron tres jovenes, quienes al
ver la nula vigilancia sacaron una pistola y un cuchillo tipo “cebollero”, con los
cuales amagaron al per-

sonal de cajas y clientes del
banco.
Incluso se dijo qué hasta
las personas que retiraban
dinero de los cajeros fueron llevados con los demás
“rehenes”.
Los asaltantes despojaron

www.diarioacayucan.com

en que vehículo se dieron a la
fuga.
Minutos después arribaron elementos de la Policía
Estatal y Naval, quienes al
contar con las características
de los delincuentes realizaron
operativos por la zona, sin tener éxito.
Según los datos obtenidos,
se estableció que las partes
agraviadas pondrían una denuncia penal por los hechos,
mientras que hasta la tarde
de este día no terminaba el
arqueo de las cajas para determinar el monto de lo robado.

a todos de dinero, celulares,
relojes, cadenas y demás cosas de valor, para después
apoderarse del dinero de las
cajas.
Consumada la fechoría, los
agresores huyeron del lugar,
sin percatarse las victimas
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¡Nadie identifica al
baleado en Jáltipan!
 Algunos testigos creen que podría tratarse de un hondureño al que
apodaban “El Negro”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sin ser aun identificado
continua en el Semefo de esta
ciudad de Acayucan el cuerpo
del sujeto que fue acribillado a
tiros la noche del pasado jueves en el municipio de Jaltipan
de Morelos, el cual se presume
es de origen hondureño y era
apodado como el negro según
datos aportados por testigos
que presenciaron los hechos.
Fue al filo de las 23:00 horas cuando sobre la esquina
de las calles que comprenden
José María Morelos y 16 de

El sujeto que fue acribillado a tiros la noche del pasado jueves en Jaltipan,
continúa sin ser identificado y se presume que es de origen hondureño.
Septiembre del Centro del
municipio ya nombrado, sujetos desconocidos que viajaban
abordó de un automóvil compacto abrieron fuego en repetidas ocasiones sobre la huma-

nidad del presunto extranjero.
El cual tras encontrarse a
un costado de su caballo de
acero en espera de recibir los
hot-dog que había ordenado
previamente a su muerte, cayó

de manera inoportuna tras
haber recibido por lo menos
ocho impactos de bala calibre 0.9 milímetros en distintas partes de su cuerpo.
Tras haber tomado conocimiento de lo ocurrido autoridades correspondientes,
el cuerpo del ahora occiso
fue trasladado hacia dicho
Semefo de esta ciudad Acayuqueña para realizarle la
autopsia correspondiente
que marca la ley y esperar
a que fuera identificado por
alguno de sus familiares,
Acciones que después
de haber transcurrido más
de 36 horas de los violentos
hechos registrados frente
al mercado Adolfo López
Mateo de la localidad nombrada no se han dado y de
no ser identificado durante
las próximas horas el cuerpo del presunto hondureño podría ser enviado a la
fosa común en el camposanto de este municipio de
Acayucan.

¡Al del 719 lo identificó su esposa!
 Se llamaba Felipe Jiménez y tenía 41 años, su mujer estaba desconsolada
en la funeraria
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Era originario y habitante de la comunidad de San
Miguel perteneciente a este municipio de Acayucan,
el conductor del taxi 719
de Acayucan con placas de
circulación 93-28-XCXque
fue asesinado de forma
brutal por sujetos desconocidos y respondía al nombre de Felipe Jiménez Enríquez de 41 años de edad.
Fue la señora Elena
Cruz Cruz esposa del ahora occiso la que arribó cerca de las 03:00 horas de la
madrugada de ayer al Semefo de esta ciudad para
reconocer el cuerpo del
padre de sus hijos, luego
de que se enterara de los
hechos por medio de las
redes sociales.
Tras comprobar la mujer
que efectivamente el cuerpo de su esposo estaba ya
sin vida tras haber recibido
tres impactos de bala de diversos calibres, se dirigió

Durante la madrugada de ayer fue identificado por su cónyugue el
cuerpo del conductor del taxi 719 de Acayucan, el cual fue acribillado
a tiros el pasado jueves. (GRANADOS)
hacia la Fiscalía en Delitos
Diversos de esta misma
ciudad para realizar el trámite correspondiente de la
identificación del cadáver.
Asentando en su declaración que desconocía
si su cónyugue mantenía
nexos con algún grupo delictivo así como mantener
un problema personal con
alguno de los vecinos cercanos a nuestro domicilió
o compañeros del gremio
de taxistas.

¡Ya apareció la hija
del Chileanchon!
 Luego de 13 días de desaparición una
tía avisó donde estaba pero se negaron a
contar el chisme completo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sana y salva volvió al lado de sus seres queridos la
joven Elizabeth Camacho
Antonio de 15 años de edad
domiciliada en la calle Revolución numero 222 de la
colonia llamada por el mismo nombre, luego de que
se mantuviera desaparecida desde el pasado día 19
de Noviembre del presente

año.
Fue durante las primeras
horas de la mañana de ayer
cuando la menor de edad
asistió en compañía de su
padre el conocido vendedor
de raspados Juan Carlos Camacho Hernández alias “El
Chileanchon” de 44 años de
edad, a la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
para dar a conocer su regreso a casa al Fiscal encargado
de haber tomado la denuncia sobre su desaparición.

Posteriormente una vez
concluido el trámite de la
identificación del cadáver
del ahora occiso, se dirigió
la hoy viuda hacia el Semefo para solicitar que le
fuese entregado su cuerpo
y trasladarlo en el interior
de un ataúd hacia su domicilio donde fue velado por
familiares y amistades, para que este día reciba una
cristiana sepultura.
En tanto personal de la
Policía Ministerial VeraTras cuestionar al padre
de la menor sobre el reencuentro que sostuvo su
hija Elizabeth con él y sus
demás familiares, aseguró
que fue por medio de una
de las tías de la menor como
lograron dar con su paradero y sin más cometarios
agredió a los medios informativos por el apoyo que le
brindaron antes estos tristes y duros días que vivió
al no saber sobre el punto y
el estado de salud en que se
pudiera encontrar la joven
estudiante de la Escuela
Atenogenes Pérez y Soto
(APYS).

Desconsolada y triste se mostró
la esposa del taxista muerto, luego de que arribara a reconocer su
cuerpo durante la madrugada de
ayer. (GRANADOS)
cruzana continúa realizando las investigaciones correspondientes a
modo de poder dar con
el móvil de la muerte del
coleguita.

Sin aparecer continua el conductor del taxi 1106 de Acayucan, luego de
que presuntamente fuese privado de su libertad la noche del pasado jueves.

¡No aparece el
coleguita del 1106!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Provocando con esta
acción que la señora María del Rosario hermana
del ahora desaparecido así
como otros de sus familiares, iniciaran la búsqueda
del mismo por instituciones públicas, hospitales y
cárceles preventivas, sin
lograr nunca dar con su
paradero.
Lo cual ocasiono que
durante las primeras horas
de la mañana de ayer fuese
presentada la denuncia correspondiente por la desaparición o presunta privación de la libertad que
sufrió el señor Juan Carlos
Reyes Reyes y al mismo
tempo permitir a que autoridades ministeriales iniciaran una investigación a
modo de dar con su paradero, ya que hasta el cierre
de esta edición continua
desaparecido.

Ante la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
se presentaron familiares
del conductor del taxi 1106
de Acayucan con placas
de circulación 20-04-XCY,
el cual como sabemos fue
presuntamente privado de
su libertad el pasado jueves y responde al nombre
de Juan Carlos Reyes Reyes de 32 años de edad domiciliado en Villa Oluta.
Fue sobre la calle Guadalupe Victoria entre
Amado Nervo e Ignacio de
la Llave en el Barrio San
Diego donde fue encontrada abandonada la citada
unidad de alquiler por elementos de la Secretaria de
Seguridad Pública.
Y tras realizar las uniformados
indagaciones sobre la
desaparición que
sufrió Carlos Reyes con habitantes
cercanos a la zona,
estos negaron saber de los hechos
y algunos otros se
reservaron en contestar las preguntas que les fueron
realizadas por los
Estatales, para generar con esto que
personal de la Policía de Tránsito del
Estado se encargara
de poner a disposición de la Fiscalía
en delitos diversos
el taxi abandonado
después de haber Familiares del desaparecido han tocado puerordenado su tras- tas a modo de dar con el paradero de Carlos
lado al corralón Reyes, sin lograr obtener resultados positivos.
correspondiente.
(GRANADOS)

Fueron cerca de 13 días los que se mantuvo desaparecida la joven Elizabeth Camacho, luego de que ayer se incorporara a su núcleo familiar.
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Aparatoso accidente vial produjo un moto tortillero de esta ciudad en el Barrio Nuevo, tras impactar
su caballo de acero sobre una lujosa camioneta. (GRANADOS)

El responsable resultó lesionado y fue atendido sobre el lugar del
accidente por personal de Protección Civil. (GRANADOS)

¡Motortillero salió
volando en Barrio Nuevo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Repartidor de tortillas que se
identificó con el nombre de Eduardo Carreón Ramírez de 24 años de
edad domiciliado en el Fracciona-

miento Santa Cruz del municipio de
Soconusco, sufrió severo accidente
al impactar la unidad de dos ruedas
sobre una lujosa camioneta y tras
resultar lesionado fue auxiliado por
paramédicos de Protección Civil.
Fue durante las primeras horas

de la mañana de ayer cuando se registro el accidente sobre el cruce de
las calles que comprenden Francisco I. Madero e Hilario C. Salas del
Barrio Nuevo de esta ciudad, luego
de que Carreón Ramírez conductor
de una motocicleta Itálika FT-125

color negro sin placas de
circulación, no lograra
ganarle el paso a una camioneta Honda color plata
que conducía el señor Miguel Ángel Trinidad y tras
impactarse sobre uno de
sus costados provocó que
el responsable resultar
con ligeras contusiones.
Mismas que provocaron el inmediato arribo de
parte del personal del citado cuerpo de rescate para brindarle las atenciones
pre hospitalarias al ahora

lesionado que se negó a
que fuera trasladado hacia
el Hospital Civil de Oluta.
Mientras que el perito
de la Policía de Tránsito
del Estado que arribo a
tomar conocimiento de
los hechos, fue testigo del
convenio inmediato que
el propio agraviado realizo con el propietario de
la lujosa unidad, para con
ello evitar la intervención
del cuerpo policiaco ya
nombrado.

¡UnodeGamesaparólasl antas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ama de casa oluteca y ladrona de pericos
australianos fue encerrada en el Cereso
Regional, tras ser intervenida por ministeriales. (GRANADOS)

¡La “entambaron” por
robarse un perico!
 Al cereso ingresó Carolina León del Barrio
Tercero de Oluta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Carolina León Antonio de
29 años de edad domiciliada
en la calle Francisco Villa sin
número del Barrio Tercero
de Oluta, fue encerrada en
el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad
Acayuqueña, tras ser señalada como responsable del
robo de un perico en agravio
de la señora Jehimi Guadalupe del Carmen Maldonado
Martínez.
Fue durante el mes de
Julio del año 2014 cuando la
ahora reclusa se adueño de
uno de los pericos australianos de la agraviada y tras ser
encontrado dentro de su do-

micilió fue denunciada ante
las autoridades correspondientes, para que el Juzgado
Mixto Menor girara orden
de aprehensión en su contra
emanada de la causa penal
número 112-2016-II.
Misma que detectives de
la Policía Ministerial Veracruzana dieron por cumplida la tarde de ayer, luego de
que lograran intervenir a la
señora León Antonio y encerrarla en su nuevo domicilio
instalado en el interior de la
comunidad del Cereso.
Donde paso su primera
noche encerrada ya que ahora deberá de rendir su declaración preparatoria para que
el citado Juzgado determine
su situación jurídica durante
las próximas horas.

Brutal accidente automovilístico sufrió uno
de los empleados de la
empresa “Gamesa” que
se identificó con el nombre de Carlos Gongora
Valencia de de 44 años
de edad domiciliado en
la calle Felipe Ángeles
numero 201-B de la colonia Emiliano Zapata
de esta ciudad, tras volcar la unidad de trabajo
sobre la carretera estatal
Acayucan-Soteapan.
Fue durante la mañana de ayer cuando se
produjo la volcadura de
una camioneta Chrysler
tipo H-100 propiedad del
“Grupo Gamesa DE R. L.
DE C. V.”, luego de que el
mal estado en que se encuentra la citada arteria
y el exceso de velocidad
se conjugaran para que
se registrara el incidente
que produjo solo daños

Unidad de la empresa Gamesa,
sufre brutal accidente tras volcar la
unidad de trabajo sobre la carretera
estatal Acayucan-Soteapan.
materiales una vez que el
conductor resultó sin rasguño alguno.
Tras arribar personal de
la Policía de Tránsito del Estado, ordenaron el traslado
de la unidad dañada hacia el
corralón correspondiente.

¡Nomás dejaron la pura reata!
 Ladrones se llevaron la campana de la capilla del Señor
de la Misericordia; el padre Abraham la quiere de regreso
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.No tienen perdón de
Dios. Sujetos desconocidos
durante la madrugada del
pasado jueves en la Capilla
del Señor de la Misericordia, robaron la campana
con la que se avisa previamente a los católicos el inicio de cada misa.

Fue durante la tarde noche de ayer cuando asistentes dieron aviso de los
ocurrido a Diario Acayucan para que asistiéramos
y tomáramos conocimiento de este irreprobable acto
que ejercieron presuntos
ateos.
Los cuales en su afán de
obtener dinero fácil, visitaron la casa de Dios para desprender la enorme

campana que se ubicaba al
exterior del recinto religioso, sin importarles el daño
que ejercían al concretar el
robo de la citada campana.
Y ante los hechos ocurridos en la citada Parroquia que se ubica sobre
la calle Álvaro Obregón
esquina Ignacio Zaragoza del Barrio Nuevo de
esta ciudad, el párroco
Abraham Cueva Partida

pidió por medio de esta
nota informativa a los responsables de este acto, que
devuelvan la campana al
lugar donde la tomaron, ya
que es de suma importancia
contar con ella.

Desalmados ladrones se adueñan de la campana de la Capilla del Señor de la Misericordia durante la madrugada del pasado jueves. (GRANADOS)
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POR: REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Nombre: Rufino Marcial
Campos.
Apodo: Pochiga.
Edad: 50 años.
Equipo: Old´s.
Posición: Ala Derecha.
Deporte: Basquetbol.
Pasatiempo: Estudiar y
dedicarse a sus alumnos.

Nombre: Jair Lara Álvarez.
Apodo: Chícharo.
Edad: 13 años.
Equipo: Carnicería Chilac.
Posición: Mediocampista.
Deporte: Futbol.
Pasatiempo: Escuchar música.

Nombre: Joel de Jesús Domínguez
Álvarez.
Apodo: Súper cachete.
Edad: 12 años.
Equipo: Carnicería Chilac.
Posición: Defensa.
Deporte: futbol.
Pasatiempo: jugar.

Nombre: Asael Usain Gamboa
Vargas.
Apodo: Sardel.
Edad: 11 Años.
Escuela: Articulo 123.
Deporte: Atletismo.
Pasatiempo: Jugar Futbol.

Nombre: Maximiliano Cervantes
Hermida.
Apodo: Chicharito.
Edad: 10 años.
Equipo: Atlético Acayucan.
Posición: Delantero.
Deporte: futbol.
Pasatiempo: entrenar.

Nombre: Matusalén
Hernández.
Apodo: Matus.
Edad: 39 Años.
Equipo: Old´s.
Posición: Ala.
Deporte: Basquetbol.
Pasatiempo: Ejercicio.a

Nombre: Jaqueline Santos Patricio.
Apodo: Jaque.
Edad: 11 Años.
Escuela: Miguel Alemán.
Deporte: Atletismo.
Pasatiempo: Ayudar a mamá en casa.

Asamar

Nombre: Luis Emilio
Hipolito Llano.
Apodo: Luis.
Edad: 10 Años.
Escuela: 20 de
Noviembre.
Deporte: Salto de
Loguitud.
Pasatiempo: Jugar
Futbol.
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Emocinantes cuartos de
final en la liga del Jaguar
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Luego de vivir una emocionante fase de cuartos de final,
este domingo se estarán llevando a cabo los dos partidos de
semifinales en la Liga “Jaguar”,
Carnicerías El Cherry enfrenta a
Vidriería Barrón, mientras que
Sastrería la Estrella busca colarse
a la final cuando reciba al Deportivo Torres.
A partir de las 11: 00 de la
mañana comenzaran las acciones futboleras en esta cancha del
Jugar, los primeros en pelearse el
pase a la final serán los de Sastrería la Estrella contra el deportivo
Torres, ambos equipos calificaron
de manera directa a esta liguilla,
La Estrella por goleada dejó fuera
al equipo campeón, Taquería el
Paraíso, mientras que el Deportivo Torres tuvo que irse hasta los
penales para conquistar su pase
a semis y dejar en el camino a la
Sección 11.
La segunda llave de semifinales se disputará a partir de las
12: 00 horas, cuando Carnicerías
El Cherry reciba Vidriería Barrón
quien entró a la liguilla a través
del repechaje y ahora enfrentará al
mejor equipo de la temporada, el
partido será bastante atractivo ya
que ambos equipos tienen gente
muy buena por lo que se espera
que se den un agarrón dentro del
terreno de juego.
De acuerdo a las decisiones
tomadas en la junta si un partido
termina con empate los equipos
se irán a los penales para definir
quien avanza a la gran final y
quien peleara por el tercer lugar.

Vidriería Barrón no la tiene nada fácil en estas semis. (Rey)

Se juega una jornada más
de la liga Comunitaria
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Sastrería la Estrella se dará un trabuco ante Torres. (Rey)

EL Deportivo Torres va con sus mejores hombres para buscar el pase a la final. (Rey)

Este domingo comienza una jornada más de la liga de futbol Comunitario
Benito Juárez con sede en la comunidad
de San Miguel partir delas 13:00 horas
se estará dando el silbatazo inicial a esta nueva jornada.
Entre el Deportivo Chicharitos y el
Atlético Hidalgo a partir de las13:00
horas serán los encargados deponer a
rodar el balón, dicho encuentro se estar
celebrando en la comunidad de Tecoanapa, la escuadra de los Chicharitos
está en deuda con su afición por lo que
está obligado a conquistar los tres puntos en casa.
En ese mismo horario pero en di-

ferente cancha se estará celebrando el
encuentro entre Las Águilas y el equipo
de Michapan paso real, partido que es
sumamente importante para las águilas ya que están urgidos por los tres
puntos.
A las 15:00 horas la oncena de los veteranos se estarán viendo las caras ante
el equipo de Quiamoloapan, la escuadra local no ha tenido una buena campaña por lo que ha este encuentro va
con toda su artillería para encontrarse
con la victoria.
La pandilla de Ixtagapa no la tiene
nada fácil cuando reciban a los vecinitos de Esperanza Malota quienes estarán haciendo el viaje junto con su afición, dicho partido se estará celebrando
a las 15:00 horas en la casa de Ixtagapa.

SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL
TEL. 24 58 656 A TRATAR
SE SOLICITA PERSONAL CON CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN -DISPONIBILIDAD DE HORARIO - GANAS DE TRABAJAR. LLAMAR AL (924) 24 585 28
SE RENTA

DESPACHO Ó OFICINA, V. GUERRERO ESQ.
J.MINA INF. 924 130 1136, 924 24 386 56

SE RENTA ESQ. GUERRERO Y JAVIER MINA 7X8 M2 INF.
924 130 1136, 924 24 386 56
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¡Con 36 carreras
ganaron los Tobis!

Iván Suarez de Tobis hizo
un magnifico relevo estando la casa llena para un doble pley. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El fuerte equipo de Los
Tobis de esta ciudad gana
con pizarra de 36 carreras
por 25 el partido empatado
en la sexta entrada la semana pasada a 24 carreras al
equipo de Los Salineros de
Soconusco en el primero de
la serie final del play off de
la categoría 8-10 años que
dirige el profesor Rodolfo
Díaz, saliendo por la puerta
grande Alexander Villegas
en calidad de relevo para
agenciarse el triunfo.
En el segundo partido
del play off el equipo de Los
Salineros de Soconusco está
tomando desquite al estar
ganando hasta el cierre de la
segunda entrada con pizarra
de 9 carreras por 2, suspendiéndose por falta de visibilidad para reanudarse el
próximo viernes en el campo de beisbol de Soconusco a
partir de las 15.30 horas.
Por el equipo de Salineros
de Soconusco está lanzando
e “Boricua” Rolando Sosa
a quien le conectaron solo
un hit y un rodado donde
el parador encorto le cometió error, agarro 3 roletazos
que les fueron a sus manos
y poncho a 4 enemigos pa-

La porra Salinera siempre presente apoyando a sus pequeños gigantes del
beisbol infantil. (TACHUN)

Rolando Sosa “El
Boricua” le está llegando la esférica al
home sobre las 35
millas para estar
ganando el partido.
(TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron ayer
viernes en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

ra estar ganando el partido
cuando fue suspendido por
los ampáyeres Simitrio Sánchez y Gilberto Pérez.
Por el equipo de Los Tobis

que dirige Delfino Aguilar
“Chemita” inicio el velocista Adrián Cruz quien lanzo
una entrada completa con
un tercio, entrando al relevo

Martin Yaret quien no saco
out y termino Iván Suárez
con un doble pley estando la
casa llena de salineros.

El deportivo UBAS de Sayula consiguió un fácil triunfo para estar en la semifinal del torneo Empresarial de Acayucan.
(TACHUN)

Farmacias Unión quien termino en el segundo lugar les dieron las gracias por haber participado después de que
se quedó en el camino. (TACHUN)
por 2 antes unos Sayulitas cancha, volaban para consey Telmex en una sola ocaque no corrían dentro de la guir las anotaciones.
sión fallo para estar en la
semifinal del torneo libre
Empresarial Acayuqueño,
fallando una vez más los
expertos quienes daban
como triunfadores a los de
la Farmacia.
Y los actuales líderes
ANASTASIO OSEGUERA
deportiva Vicente Obregón Mauro Ramírez.
del torneo del deportivo
ALEMAN
Velar de esta ciudad, el fuerFarmacias Unión termi- UBASA de Sayula de AleANASTASIO OSEGUERA
nada de confiancita porte equipo de Telmex derrota no en el segundo sitio de la mán demostraron una vez
ALEMAN
que es enemigo de lo bueACAYUCAN
en tiros de penal después de tabla general y el equipo de más su poderío al derrotar
no que van con todo para
ACAYUCAN
Para todos aquellos in- empatar a cero goles contra el Telmex dirigido por Clovis al equipo de Pizza Andraconseguir los 3 puntos.
crédulos aficionados, la no- equipo de Farmacias Unión, Pérez termino en el sépti- de quienes terminaron en
Mañana domingo en
A las 12 horas del meche de ayer en la cancha de en los cuartos de final del mo lugar de la tabla, pero el octavo lugar de la tabla
la cancha de las instalacio- dio dia el clásico de clásico
pasto sintético de la unidad torneo de futbol varonil libre en tiros de penal los de la general para caer anoche
nes de la dinastía Chávez entre “hermanitos” al toEmpresarial que dirige don Farmacia fallaron dos veces con marcador de 6 goles
se jugara una jornada más carle bailar con la más fea
del torneo de futbol 7 va- al equipo de Pancho Villa
ronil libre que dirige la se- quienes se enfrentaran al
ñora María Luria Jiménez fuerte equipo del deportial enfrentarse a partir de vo Génesis quienes son los
las 10 horas el fuerte equi- actuales campeones del
po de la Fundación Cirilo torneo y para las 13 horas
Vásquez de las calles de el equipo de Los CamaleoZaragoza y Madero de es- nes al parecer la tendrán
ta ciudad contra el equipo fácil al enfrentarse al equide La Chichihua.
po del San Judas.
Para las 11 horas otro
Y para concluir la jornapartido que se antoja difí- da a partir d delas 14 horas
cil para el equipo de Los el equipo de Los Chupas
Olmecas quienes van a no la tienen nada fácil ya
remar contra la corriente que el enemigo a vencer
cuando se enfrenten a los son los del deportivo BosWilbert Martínez de Farmacias Unión
sub campeones del actual ter quienes dijeron que no
termino el actual torneo como campeón
torneo del deportivo San buscaran quien se as hizo.
goleador con 24 dianas. (TACHUN)
Telmex quien termino en el séptimo lugar dejo fuera del camino a los Farmacéuticos para estar en la semifinal.
Diego quienes dijeron que
(TACHUN)

¡UBAS de Sayula

consiguió fácil triunfo!

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

¡Fundación Cirilo Vázquez
va contar la Chichihua!

www.facebook.com/diarioacayucan
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Es la primera…

Inició la Copa Regional
Voleibol OLUTA 2016

LINCES

MINATITLAN

Comenzó anoche con el partido entre Acayucan y Oluta, hoy están programadas partidos durante todo el día, mañana domingo se
juega la final
OLUTA, VER.
Los equipos femeniles que participa-

OLUTA

Tres espectaculares partidos de voleibol se disfrutaron la noche de este
viernes en la cancha del domo del parque “Venustiano Carranza”, durante la
celebración de la Primera Copa Regional de Voleibol Oluta 2016, denominada
“Construyendo un Mejor Futuro para
Ti”, participando en la rama varonil Jicameros contra Gabus Acayucan y Piñeros
de Ciudad Isla contra Dinos de Minatitlán y en la rama femenil participó Leonas de Coatzacoalcos contra Linces de
Acayucan,
Durante los tres partidos, se apreció
el gran esfuerzo de cada uno de los jugadores, quienes mostraban el deseo de
llevarse el premio consistente en más de
26 mil pesos en efectivo, en la rama varonil y femenil, gracias al apoyo del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo.
Los equipos que lograron registrarse
a participar en esta Primera Copa son:
en la rama varonil, Jicameros de Oluta,
Osos de Córdoba, Dinos de Minatitlán,
Ángeles de Puebla, Gabus de Acayucan,
Toros de Veracruz y los Piñeros de Isla.

rán son: Jicameras de Oluta, Leonas de
Coatzacoalcos, Cafeteras de Córdoba,
Ángeles de Puebla, Canguras de Jáltipan y Las Bitches de Veracruz, en un
evento totalmente gratuito, mismo que
dio inicio este viernes 2 de diciembre y
que continuarán durante este sábado y
domingo, en la cancha del domo del parque “Venustiano Carranza” y la cancha
del Panteón municipal, esperándose la
asistencia de un gran número de aficionados al deporte.
Cabe mencionar que durante el día
sábado 3 y domingo 4 de diciembre, de
manera simultánea se llevará a cabo el
evento más esperado de esta demarcación municipal, “Las Fiestas de atardecer
y anochecer en Villa Oluta”, en su tercera
temporada, donde habrá exposición de
alimentos gastronómicos, típicos de este lugar, como es el popo y el tamal, sin
faltar las tradicionales memelas, además
de baile gratis y la presentación de actividades artísticas, con la participación
de la Casa de la Cultura Malinalli, cuyo
objetivo pretende unir a las familias a
través del arte, cultura y música.

La noche de este viernes dio inicio la Primera Copa Regional de Voleibol Oluta 2016, denominada “Construyendo un Mejor Futuro para Ti”, misma que continuará el sábado 3 y domingo 4 de diciembre.
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