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Si le falta un tornillo…
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La farsa de “Gastar”; se hace
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 Se llamó Andrés Iglesias Ramírez del Barrio Belem,
su hermano murió hace unos días
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Gerente de CONAFOR
fue sustraído, confirma
Gobernador;
tienen un sospechoso

Si se aparece Fidel
lo van a “entambar”
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 Lo denuncian junto
con Duarte y ex secretarios de Salud, por la
marranada de los medicamentos falsos

El secretario de Salud, Arturo Irán Suárez,
presentó ante la Fiscalía General del Estado una
denuncia penal en contra de los exgobernadores
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, así
como los exsecretarios de Salud, Pablo Anaya,
Luis Fernando Antiga Tinoco, Juan Antonio Nemi
Dib y Fernando Benítez Obeso. + Pág. 04
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 GASTAR Gómez Jiménez, Hueyapan no se libra de esa plaga.

$5.00 PESOS

Viernes 10 de
Febrero de 2017
Acayucan
Veracruz
México

Año 16
NÚMERO 5315

V

O

Z

DE LA GENTE

No hay atención para
la colonia Magisterial
 Vecinos piden por lo menos que les
rehabiliten el espacio de un campo que se
convirtió en nido de alimañas
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Es de Texistepec…

Desaparece en Acayucan
 Asegura su hermana que aquí fue detenido, pero ya lo buscaron por todos lados y no
aparece desde hace seis días
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 Lo internaron en un
anexo para que dejara el
alcohol, pero según les
dijeron en esa casa del
terror que escapó

Denuncian explotación de
pequeño vendedor de donas
 Indigna a ciudadanos que sus papás lo
pongan a trabajar en lugar de mandarlo a
la escuela ¿Usted qué opina?
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delAyuntamiento
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del Partido Verde
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Antes peleaba placas y
ahora anda de “llorón”
 Otro que sangra a a taxistas en Sayula dice que
ya son muchos taxis, pero que tal cuando exigían y
pedían “camarón” por las láminas nuevas
+ Pág. 06

28ºC
De Santiago de Cuba zarpa rumbo a México la expedición de Hernán Cortes. Tras diez días de navegación llegarán a la isla de Cozumel desde donde se dirigirán hacia Tabasco. Allí se enfretarán
con los indígenas que saldrán derrotados. Cortés y sus hombres
continuarán con su expedición para fundar la ciudad de la Villarrica de la Vera Cruz. Aquí Cortés oirá de la existencia del imperio
Azteca con cuantiosas riquezas, por lo que el conquistador decidirá aventurarse en la empresa de su conquista. Para ello contará
con la alianza de los indios toltecas y tlaxcaltecas cuyos pueblos
están enfrentados con los aztecas. (Hace 497 años)
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Escenarios
LUIS V E LÁZQU E Z

•Tránsfugas del poder
•Mudaron de partido
•Sueñan con alcaldías

lor, fue secretaria de Protección Civil en el duartazgo y titular de la Comisión de Agua de Xalapa en el Fidelato. Busca la candidatura de MORENA
a la alcaldía de Boca del Río, como si se cambiara de ropa.
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Hay en Veracruz una lucha intestina. Pasional. Volcánica.
Pero esa lucha en ningún momento es por la libertad ni por la dignidad
humana, ni menos, mucho menos, por el bienestar social.
Es una lucha atroz y cruenta por la rapiña de los políticos por quedarse
con los cargos públicos, entre ellos, la presidencia municipal en puerta a
decidirse el 4 de junio en las urnas.
Por eso, los políticos están luchando de frente. Con todo.
Creyéndose paridos por los dioses, mesías elegidos por un Ser Superior para, según ellos, enaltecer el destino común de los 8 millones de
habitantes del territorio jarocho.
Lo peor de todo es lo siguiente: muchos, la mayoría, sintiéndose protegidos por un karma, una buena vibra, ha migrado de su partido político
tradicional a otros, argumentando un arrastre popular del que carecen.
Entre ellos, y por ejemplo, los siguientes:
Pablo Anaya Rivera. Presidente municipal y diputado local y federal
por el PRI. Además, secretario de Salud en el gobierno priista del duartazgo. Ahora, candidato que busca por el Movimiento Ciudadano de Dante
Delgado. Tránsfuga del poder le llamaría Giovanni Sartorius. Apóstata le
llamaría Renato Alarcón.
Rafal Acosta Croda. Diputado federal por el PAN. Ahora, háganos
favor, buscando la candidatura de MORENA a la alcaldía jarocha, además
de que como buen panista que fue, el día en que anunciara su afiliación
al partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador se desbordó en
elogios para Alberto Silva Ramos, Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.
Yolanda Gutiérrez Carlín. Hija de un priista fervoroso, ella misma trico-
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Rafael Arias Hernández, economista, académico, investigador en la
Universidad Veracruzana. Antes, priista a morir, y/o en todo, funcionario
público al servicio de varios gobernadores priistas. Hoy, seguidor y fans
de AMLO, quizá, reproduciendo la filosofía de vida de Albert Camus de
que “cuando se envejece ha de recuperarse un poco la dignidad perdida”.
Rafael Fuster. Empresario jarocho que soñó brincar a la política. Se
enroló en varios partidos, desde el PRI hasta el PAN. Soñó con la alcaldía
de Medellín como si el pueblo fuera tierra de conquista. Hoy, cuando las
puertas se le cerraron en el PRI y el PAN pues soplan vientos adversos, se
convirtió en factótum de AMLO en la región conurbada Veracruz-Boca del
Río, acaso, porque se presenta con la carta de mecenas.
Domingo Bahena. Ex diputado local. Ideólogo del PAN, al lado de su
amigazazazo Enrique Cambranis, ex presidente del CDE del PAN rojo,
en que cada quincena lo miraban en la oficina de Érick Lagos. Soñó, ajá,
con la nominación a gobernador el año pasado. Y como se la negaron,
entonces, muy digno, renunció al partido azul y hasta peleó con Cambranis. Entregado en cuerpo y alma a “El peje”… para ver si amaciza el poder
político en su pueblo, Jáltipan, en manos de un familiar.
Gerardo Buganza Salmerón. Alcanzó las grandes ligas como diputado
federal y senador por el PAN. En todas las ocasiones como legislador pluri,
sin hacer campaña electoral, sin arriesgarse a una derrota y sin gastar un
solo centavo. El PAN lo nominó candidato a gobernador en el año 2004 y
perdió ante Fidel Herrera. La buscó en el 2010 y Felipe Calderón nominó
a Miguel Ángel Yunes Linares. Emberrinchado, renunció al partido azul.
Primero, pactó con Fidel Herrera. Luego, con Javier Duarte. Quiso candidatura independiente a gobernador y hasta se lució con “El bronco”.

Luego, de pronto, zas, declinó.
Entonces, reapareció como candidato del PVEM a diputado local, vía
pluri, claro, para ser congruente consigo mismo. Y en la curul, se volvió
independiente. Un día, con el sol nublado en Xalapa, se declaró fans de
Yunes Linares.
Juan Bueno Torio. Igual que Buganza, panista de toda la vida. Alcanzó
el estrellato en el cielo azul. Fue con Vicente Fox. Director de PemexRefinación, por ejemplo. En dos
ocasiones, 2016 y 2010, soñó con la candidatura a gobernador. Se la
negaron. Y el año anterior, siguió los pasos de Buga. Irritado, renunció al
partido. Fue candidato independiente y vaya descalabro. Ahora, escribe
un artículo semanal como vía segura para abrir brecha a la candidatura a
presidente municipal de Córdoba.
3
Ellos, entre tantos otros, figuras icónicas que son, tienen fans y seguidores. Capillas con feligreses. Parcelas de poder con una población
electoral cautiva y segura. Casi casi, digamos, como el voto duro del que
alardeaba el PRI en el siglo pasado.
Algunos han fallado en operativos anteriores. Pero como “en política no
hay hombre muerto”, siguen cavando piedra. En todo caso, siempre pueden servir como Narcisos Mendoza a otros partidos y a otros candidatos,
digamos, para contrarrestar votos, y/o cuando menos, armar escándalo.
El transfuguismo político, sin embargo, se multiplicará en los días y
semanas por venir cuando los partidos registren a sus favoritos a las alcaldías y dejen fuera a otros más que se creen merecedores.
Y en nombre del populismo mesiánico construirán su Arca de Noé para
migrar a otro frente de batalla.
La vida política es así, y como dijera Carlos Fuentes en el último párrafo
de una de sus novelas, “¡qué le vamos a hacer!”.
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DIF Acayucan brinda apoyo a CAIC Benito Juárez.
Con la finalidad de tener espacios
adecuados para los niños y niñas de los
centros asistenciales y sobre todo para la
protección del sol durante las diferentes
actividades que realizan, es por ello que
la CP. Esperanza Delgado Prado presidenta que el DIF Municipal de Acayucan
se dio la tarea de acudir al CAIC Benito
Juárez esto con el objetivo de hacer entrega de láminas de zinc.
En esta entrega estuvieron presentes
padres de familia y maestros de dicho
plantel educativo, además del director
del DIF Municipal el Lic. Amadeo Retureta Cano y de la Lic. Deisy Nolasco González coordinadora de los CAIC y CADI.
“brindamos respuesta inmediata a la
petición que realizaron padres de familia
y maestros a favor de los niños y niñas;
además es un gusto poder contribuir en
el mejoramiento de sus espacios en donde realizan actividades como matrogimnasia, y eventos culturales y deportivos”
menciono Delgado Prado presidenta de
esta institución que está al pendiente del
bienestar de los pequeños
Al término de esta entrega la Dra. Marcela Delgado Prado encargada del área
odontológica del DIF Municipal hizo una
explicación breve a los pequeños de dicho
CAIC a cerca de lo que son las caries y
como tener un buen cepillado de dientes,
durante esto se le hizo aplicación de flúor
a cada uno de los niños y supervisando la
atención a los niños la Presidenta del DIF
CP. Esperanza Delgado Prado. Maestros
y padres de Familia quedaron muy agradecidos por la pronta atención que el DIF
brinda a este CAIC.
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¿Hacebienomalunpadreen
poneratrabajaraunmenor?
 Denuncian que explotan a niño de cinco años,
que lo mandan a vender donas
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
“Donas, pase por sus donas de a tres por
diez”, es lo que gritaba fuertemente un niño
de aproximadamente 5 años que caminaba
por el parque central.
Lectores del Diario Acayucan fueron
quienes reportaron que desde la 7 de la
mañana el menor se encontraba junto a su
madre en los bajos de parque Benito Juárez
vendiendo donas sobre la banqueta, lo que
causó asombro entre quienes pasaban por
el lugar
“El niño está camine y camine en la banqueta desde la mañana, con una bolsita en
la mano vendiendo cosas, imagínese en lugar de que esté en la escuela que irresponsabilidad de los papás andarlo trayendo”,

expresó el denunciante, quien dijo llamarse
Alberto Martínez.
Coinciden que el niño es muy pequeño
para ser sometido a largas horas de trabajo, ya que a su corta edad debería estar en
un salón de clases y no en las calles donde corre peligro, “se ve que al niño no lo
mandan a la escuela porque ya van varias
veces que lo veo en la calle vendiendo, que
irresponsabilidad de los papás, en lugar de
que se pongan a vender ellos”, comentó el
denunciante.
Cabe hacer mención que no es la primera vez que se le puede ver a niño en la
calle, sobre todo cerca del parque central,
vendiendo algún producto en compañía de
sus padres, razón por la que fue reportado
por la ciudadanía.

 Menor de edad vendiendo en las calles desde temprana hora, reportan transeúntes.

twitter: @diario_acayucan

 MODESTO Casabon, un hombre comprometido con su pueblo Soconusco.

RenunciaModestoCasabóna
secretaríadelAyuntamiento
 Lo nombran coordinador del Partido Verde
Ecologista en Soconusco.
COSOLEACAQUE, VER.
Quedó confirmada la renuncia del LIC.
Modesto Casabón Federico a la secretaría
del ayuntamiento de este municipio, quien
estuvo al frente por dos administraciones
consecutivas (Lic. Cirilo Vázquez Parissi
y su hermano Ponciano Vázquez Parissi);
cabe hacer mención que el pasado 4 de Febrero del año en curso tomó posesión como
coordinador Municipal del Partido Verde
Ecologista en el municipio de Soconusco.
Debido a dicha responsabilidad le impedía continuar al frente de la Secretaría del
Ayuntamiento.
Sobre su aspiración a la alcaldía comentó, la prioridad es trabajar por el partido
verde y esperar los tiempos electorales y
si se llegase a dar el caso de ser candidato
trabajaría muy fuerte para lograr el triunfo
y poder trabajar de la mano con su gente de
Soconusco.
Aquí lo importante es trabajar en la concientización y promover la participación
ciudadana y hacer del partido una opción
viable para lograr el cambio que la gente  JUVENTUD y experiencia en Modesto Casabón,
quiere en las próximas elecciones.
una opción seria y diferente para Soconusco.
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Dan entrada
a otro amparo
contra gasolinazo
en CDMX
Suman tres los recursos aceptados
por jueces de los más de 200 que se
han interpuesto.

Un nuevo amparo contra el alza a las
gasolinas fue admitido por juzgados
de la Ciudad de México, con lo que suman tres los recursos aceptados por
jueces de los más de 200 que se han
interpuesto, informó Manuel Granados,
consejero jurídico y de Servicios Legales (CEJUR).
El amparo admitido fue presentado
por el director del Metro, Jorge Gaviño,
quien explicó que su queja además de
abordar la diferencia de precios de una
gasolinera a otra, únicamente por cambiar de delegación, incluye también la
necesidad de revisar los establecimientos de abasto para garantizar que
la gente reciba “litros de a litro”.
En la inauguración de la exposición y
presentación del boleto conmemorativo del “Centenario de la Constitución
de 1917”, en la estación Pino Suárez,
Granados precisó que se han inter-
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BREVE NACIÓN
Rescatan a 8 niños
que estaban secuestrados
 Centro, Tabasco

puesto más de 200 amparos.
El amparo de Gaviño se suma al
promovido por el catedrático de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús González Schmal, que fue
aceptado por el Juzgado Sexto

de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX.
Y al promovido por el doctor
en derecho, José Oscar Valdés
Ramírez, admitido el 5 de enero
por el juzgado 13 de Distrito en
Materia Administrativa.
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Durante una operación quirúrgica, las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM)
rescataron a 8 niños migrantes, así como 5
adultos que estaban secuestrados en una
casa de seguridad en Cárdenas, y se capturó a cinco miembros de la organización
delictiva.
En conferencia de prensa, el secretario de
Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre
Carbajal, dijo que ante una denuncia anónima el pasado 26 de enero se llevó a cabo
un operativo en un domicilio de la calle Fernando Montes de Oca, de la colonia Nuevo
Progreso, en donde se ubicó a un sujeto
armado que cuidaba el lugar, el cual fue sometido cuando se trataba de dar a la fuga.
En el interior de la vivienda se encontraban
privados de su libertad 13 migrantes, 12 de
origen hondureño y un guatemalteco, entre
ellos ocho menores de edad.
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Gerente de CONAFOR fue sustraído, confirma
Gobernador; tienen un sospechoso

E

l gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares confirmó
que todavía no dan con el
paradero del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Martín Gelacio
Castillo Calipa, desaparecido el
martes en la tarde en el municipio
de Atzalan.
El Mandatario dijo que tienen imágenes de una persona
que realizó compras en Altotonga con la tarjeta de débito del
funcionario federal y que habría
participado en su sustracción.
“Desde ayer se llevaron a cabo operativos, en cuanto nos enteramos, la madrugada de ayer,
de este hecho tan lamentable, se
llevó a cabo un operativo de la
Secretaría de Seguridad Pública,
del Ejército Mexicano, de la Pro-

curaduría General de la República, la Policía Federal”.
Sin embargo, el panista admitió que no han localizado al
funcionario, aunque ya llevan
avances en la localización de la
persona que hizo compras a su
nombre.
“Sólo tenemos los datos de
una persona, que, utilizando su
tarjeta de débito, hizo retiros en
efectivo en Altotonga, ya tenemos fotografía de esta persona
y estamos tras la pista de este
individuo que, seguramente,
participó en la sustracción del
Delegado de CONAFOR”, dijo.
Yunes Linares consideró que
en las próximas horas podría tener buenas noticias, por lo que
hacen un esfuerzo para localizarlo con vida.

 Ciudad de México

Secretaría de Salud de Veracruz
denuncia a Fidel, Duarte
y extitulares de la dependencia
El secretario de Salud, Arturo
Irán Suárez, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia
penal en contra de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier
Duarte de Ochoa, así como los exsecretarios de Salud, Pablo Anaya,
Luis Fernando Antiga Tinoco, Juan
Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso.
Lo anterior,
con base en un
documento filtrado que no
está completo,
pero en el que
se puede apreciar parte de la
denuncia.
Hay que
decir que no se
puede asegurar
que se trate de
la denuncia por
el presunto uso
de medicamentos oncológicos
clonados; sin
embargo, es la
única denuncia
que anunció
el gobernador
Miguel Ángel
Yunes Linares

que se presentaría por los hechos
registrados en 2010, cuando se detectó una ampolleta de Avastín con
irregularidades.
De acuerdo con el texto filtrado,
la denuncia también es en contra de
los exdirectores de Administración
de SESVER, Timoteo Aldana Carreón, Ricardo Sandoval Aguilar,
Pedro Manuel Solís García, Hugo
Flores Lira.
También están incluidos en la
querella Clara Luz Prieto Villegas,
Iván López Fernández, Mauricio
Martín Audirac Murillo, Ricardo
García Guzmán, todos excontralores
generales del estado de Veracruz en
las dos pasadas administraciones.
La querella incluye a las empresas denominadas Oncopharma SA
de CV, Especialidades Médicas del
Sureste y/o Mirna del Rosario Díaz,
Vedus Grupo Farmacéutico y/o
quienes resulten responsables.
Lo anterior, por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, ilícitos
que se encuentran previstos y sancionados por el Código Penal vigente en el Estado, así como los delitos
previstos y sancionados por la Ley
General de Salud y los delitos que
resulten.

Denuncias por desvíos en Veracruz,
en manos de PGR, señala Gobernador
Al atraer la Procuraduría General de la
República (PGR) las denuncias por desvíos de
recursos públicos del
Gobierno de Veracruz,
la Fiscalía General del
Estado quedó con un
escaso margen de maniobra, afirmó el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares.
En entrevista, destacó que él, como ciudadano, presentó las debidas
denuncias de hechos
contra funcionarios del
sexenio anterior.
«Se está actuando
con firmeza y responsabilidad y se va a seguir haciendo. (…) Si alguien, denunció desde
hace muchos años que
se estaban desviando
recursos y se estaban
enriqueciendo los funcionarios, fui yo, presenté pruebas, presenté
denuncia penal ante la
PGR y la Fiscalía, fui yo
y me siento muy orgu-
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Notifican al hijo de “El Azul”
petición de extradición a EU

www.diarioacayucan.com

lloso de haberlo hecho»,
recalcó.
Yunes Linares subrayó que la Auditoría
Superior de la Federación presentó desde
años atrás denuncias
contra el exgobernador
Fidel Herrera y nunca
se ha procedido desde
la PGR.
«Logramos que
Duarte renunciara y
que huyera. Esa es la
realidad. Tuvo que huir
porque existía un procedimiento de carácter
penal y tuvo que huir».
«Se ha procedido penalmente pero no hay
que olvidar que la PGR
atrajo las averiguaciones que estaban en la
FGE y se las llevó desde el año pasado, con la
posibilidad que tiene la
Fiscalía General del Estado de actuar es muy
limitada en términos de
personas y de casos porque los expedientes están en la PGR», agregó.

La Procuraduría General de la República
(PGR) notificó a Juan José Esparragoza
Monzón, alias “El Negro”, hijo de Juan José
Esparragoza Moreno, “El Azul”, la solicitud
del gobierno de Estados Unidos para ser extraditado por delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud.
Elementos de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) cumplimentaron en el estado
de Sinaloa, la orden de detención provisional
con fines de extradición, emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal
Federal en la Ciudad de México, con sede en
el Reclusorio Preventivo Sur.
La detención provisional con fines de extradición internacional fue ejecutada por elementos de la AIC, adscritos a la Dirección General
de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, en el Centro Penitenciario “Aguaruto”,
ubicado en el municipio de Culiacán”, informó
la PGR.

Mueren dos maras en Chiapas
al pelear por una mujer
 Tapachula, Chiapas
Al menos dos personas muertas, integrantes
de la MS13 y MS18, dejó una riña entre integrantes de ambas pandillas al disputarse una
mujer, en la cabecera municipal de Tapachula,
en las inmediaciones de la colonia 5 de febrero, ubicada en el norte de la ciudad.
De acuerdo con el parte policiaco, uno de las
maras, respondía al nombre de Elvis Alberto
Mota Hernández, de 17 años, integrante de
la MS13 y el otro más todavía sin identificar
integrante de la MS18.
La policía detuvo a Alfredo “N” integrante de
la MS18.
Testigos presenciales indicaron que Elvis
Alberto Mota, se encontraba en el interior de
su domicilio, cuando al lugar arribaron y lo llamaron a que saliera a la calle, lo encaminaron
a la esquina de la cuadra y uno del barrio 18 le
disparó por la espalda.
Sin embargo, al emprender la huida, uno de
los responsables del homicidio perdió la vida,
al parecer se tropezó y se desnucó.

Aseguran 14 mil litros de
sustancias para drogas en
Michoacán
 Michoacán
La Procuraduría General de la República
(PGR) decomisó tres toneladas 450 kilogramos y 14 mil 920 litros de diversas sustancias químicas, utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, en el estado de
Michoacán.
A través de un comunicado, la dependencia
detalló que esa acción se llevó a cabo en cumplimiento con el Programa de Destrucción e
Inhabilitación de Narcóticos y a lo dispuesto
por el Artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Destacó la participación de efectivos de la
Policía Federal Ministerial y del Ejército Mexicano; instituciones de seguridad, estatales
y municipales, así como de la ciudadanía, a
través de “Denuncias Ciudadanas.
Entre las sustancias incautadas están fenil,
propanona, acetato de plomo, de sodio y de
etilo; acetona, mezcla de metanfetamina y
fenilacetona, diversos ácidos, alcohol, metanol, bicarbonato, y otros químicos diluidos.
La invalidación de precursores sólidos y líquidos fue llevada a cabo por una empresa mexicana dedicada al manejo integral de residuos,
que además realizó el acopio, transporte e
inhabilitación, bajo la supervisión de un representante del Órgano Interno de Control
de la PGR.
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Salió de Texistepec…

 Madre de familia denuncia que la directora obliga a los alumnos
a consumir en la cooperativa

¿Y si les hacen “lonche”?...

Sequejanquedirectorano
dejacomprarafueradelplantel
 Es en la escuela “Miguel Alemán”, donde se obliga a comprar en la cooperativa
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Padres de familia se
quejan de que la directora de la escuela Miguel
Alemán les prohíbe consumir comida fuera del
plantel a pesar de que la
cooperativa no abastece a
todos los niños.
Una madre de familia,
quien prefirió guardar
el anonimato por miedo
a represalias contra sus
hijos, dijo a este medio
de comunicación que a
las afueras de la primaria
antes mencionada, que
se encuentra sobre la calle Hidalgo, se encuentra
una señora vendiendo
comida a los alumnos
pero la directora del plantel, Francisca Jacinto, les
prohibió consumir esos
alimentos.
“Hay una señora que
vende desayunos a fuera
de la escuela y los da más
baratos y pues uno tiene
que comprar donde más
le conviene, donde más
barato vea uno que dan,
pero la directora eso no
lo entiende todo lo quiere para sus ganancias”,
expresó.
La denunciante señaló que la directora, junto
a una maestra de nombre
ElBa, les piden dinero

diariamente a todos los
niños, supuestamente
para los gastos de la cooperativa por lo que al enterarse que los alumnos
dejaron de consumir en la
cooperativa de la escuela,
pues según la denunciante, en ocasiones no alcanza la comida para todos
los alumnos, les impidió
a los alumnos que comprara comida fuera de la
escuela.
“Cada uno puede
comprarle a la señora si
quiere, un día mi hijo me
regresó el dinero porque
me dijo que no había alcanzado comida, entonces le compré las cosas
para que llevara la comida a la escuela pero cuando no me da tiempo lleva
dinero para comprarle
a la señora”, comentó la
entrevistada, quien dijo
que nunca los ha dejado
expresar sus opiniones
en las juntas que realiza.
Por otro lado menciona que en ocasiones
han puesto a los niños a
vender los productos de
la cooperativa salón por
salón, por lo que molesta,
decidió denunciar públicamente la situación,
pues los padres de familia envían a sus hijos a la
escuela confiados que sólo van a estudiar.

Pierden la pista de su
hermano, en Acayucan
 Está desaparecido desde hace seis días, según que estaba detenido, pero niegan en
las corporaciones esa versión
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Acuden vecinos de Texistepec a las oficinas de Diario Acayucan solicitando
ayuda para encontrar a sus
hermanos.
La mañana de ayer la señora Guillermina Bautista
Ramírez acudió a estas oficinas en compañía de su marido para solicitar la ayuda
de la población para dar con
el paradero de su hermano
Félix Bautista Ramírez, de
quien no saben nada desde
hace 6 días, “me dijeron que
ayer lo detuvieron aquí, a mí
el que me avisó fue mi so-

 Buscan a su hermano de nombre Félix Bautista Ramírez, quien desapareció en Acayucan.
brino que según estaba acá”,
expresó.
Bautista Ramírez comentó que su hermano se dedica
a limpiar terrenos, por lo que
desde hace días se encontra-

ba en Acayucan junto a otra
persona, pero debido a que
no tenía un lugar fijo donde
quedarse no había comunicación con él
“Tenía días de andar acá

porque el limpia casas y por
días se venía con otros, a veces se quedaba en la calle o
donde pudiera”, comentó la
entrevistada, quien dijo acudieron a buscarlo al CERESO
de esta ciudad sin obtener
una respuesta favorable.
Al no saber nada de él
decidieron acudir ante la fiscalía especializada para preguntar por él, donde le informaron que no habían atendido a nadie con ese nombre.
Se encuentran desesperados al no saber del paradero
de Félix Bautista Ramírez y
hacen un llamado a la ciudadanía para que ayuden en su
localización, pues temen les
haya pasado algo.

Trampamortalenla
colonia“Revolución”
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER. –
Vecinos de la calle
Antonio Serralde esquina con Pino Suárez de
la colonia Revolución,
piden a los encargados
de la Comisión del Agua
del Estado de Veracruz
(CAEV), que den solución a la falta de vigas de
metal que hay sobre el
drenaje que pasa en dicho lugar, pues esto pone
en peligro a las personas
y automovilistas que
transitan por el lugar.
Este problema ya tiene varios meses, y cada
vez se vuelve más peligroso, los inconformes
recuerdan que a finales
del 2016, un borracho
cayo dentro del drenaje
debido a la falta de alcantarillas de metal, por
fortuna el afectado sólo
sufrió golpes menores, y
fue sacado por los vecinos quienes lo llevaron a
la Cruz Roja, pero ahora
hay temor pues otra viga
de metal cayó en el drenaje general, y es más fácil que un niño se caiga y
nadie se dé cuenta.
La señora Gloria Fer-

nández dijo que “tenemos miedo de que nuestros niños se caigan en el
drenaje, este problema
tiene muchos años, ya se
han caído perros, gatos,
y hasta personas, pero lo
que más nos preocupa
que por más que pedimos reparen este problema, no lo hacen, pero
para cobrar el recibo de
agua potable donde se
incluye el drenaje, ahí si
son buenos, no para trabajar si no para cobrar, y
si uno no está al corriente
con los pagos te cortan el
servicio, a principios de
enero, obreros de CAEV
cortaron la línea de agua
a unas vecinas, se les dijo
sobre la falta de las vigas
de metal, y dijeron que
en la semana regresaban
pero no lo hicieron”.
Cabe hacer mención
que los vecinos se están
poniendo de acuerdo
para no pagar el agua
a la Comisión de Agua,
hasta que el personal del
Gobierno Estatal, solucione la falta de alcantarillas de metal que hay
en el drenaje general de
la calle Antonio Serralde
de la colonia Revolución.
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Víctima de su voracidad,
“líder” de taxista sayuleño

La cancha de la Magisterial parece selva,
por falta de atención
de las autoridades.
(Damián)

 Se quejan ahora de que hay muchos autos, pero ahí
está el archivo cuando se manifestaba exigiendo “placas”
ROBERTO DAMIÁN
SAYULA DE ALEMÁN, VER. –

En menos de un año la
cantidad de taxis pasó de
200 a 293, por lo que hay
una saturación de unidades en Sayula, en varias
ocasiones se detectaron
que algunos carros traían
el mismo número económico, por lo que se reportaron a Transporte Publico, pero esta autoridad
sólo cambio los números,
asegura el Secretario General de la FATEV, Antonio Acosta Castillo.
El entrevistado menciono que la pasada administración entrego a
diestra y siniestra las
concesiones de taxis, a
personas que ni siquiera

eran de Sayula, pues muchos de los ahora dueños
tienen sus domicilio en
Veracruz Puerto, Xalapa,
Boca del Rio, Coatzacoalcos y Minatitlán, las concesiones se entregaron al
mejor postor y no a los
verdaderos trabajadores
del volante, como hace
mucho tiempo se hizo.
El líder transportista dijo que “hay muchas
concesiones de taxis en
Sayula, pero eso ahorita
paso a segundo término
pues con el incremento
a la gasolina nos la estamos viendo muy difícil, tenemos que trabajar
más y por menos dinero,
además de eso hay competencia desleal de parte
de otros compañeros de

Acayucan, Oluta y San
Juan Evangelista, quienes
diariamente vienen a Sayula a quitarnos el pasaje, lo que implica menos
ganancia para nosotros”.
El líder transportista
dijo que la última placa
que se entregó en este
municipio fue el 30 de
noviembre, es decir un
día antes de que Flavino
Ríos Alvarado dejara el
Gobierno Estatal, desde
entonces la cantidad de
taxis en Sayula quedo
en 293 unidades, por lo
que Acosta Castillo espera que el Gobierno actual realice una revisión
de unidad por unidad,
y se investigue si hay
alguna anomalía en las
concesiones.

La Magisterial quiere que
su campo vuelva a florecer
 Lluvias, descuidos y falta de mantenimiento lo tienen en condiciones precarias
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER. –
Colonos de la Magisterial piden a los encargados
del ramo de deporte y jardines del Ayuntamiento de
Acayucan, que rehabiliten
el campo deportivo, pues
desde hace varios meses el
espacio destinado para practicar algún deporte, desapareció a causa de las fuertes
lluvias, hoy en día sólo hay
víboras y otros animales

rastreros.
Quienes viven cerca de
la ex cancha de la colonia
Magisterial, trabajaron duro
para tener un campo iluminado, con porterías, con bancas y plantas que pudieran
dar sombra a los jugadores,
pero con las fuertes lluvias
y la falta de mantenimiento
de parte de las autoridades
encargadas, el espacio ahora
luce como si fuera una selva,
sólo hay monte, maleza y
animales ponzoñosos.

Por si esto fuera poco los
jóvenes y niños de esta y
otras colonias cercanas, ya no
tienen un lugar para acudir
por las tardes, para jugar o
practicar algún deporte, por
lo que los vecinos del lugar,
exigen que el campo deportivo sea rehabilitado, para que
así los niños vuelvan a practicar o jugar y se alejen de los
vicios.
Hay que mencionar que
varias personas han realizado limpieza en el campo
deportivo, pero la maleza regresa al poco tiempo, pues no
se le echan los líquidos mata
monte, además de que el terreno está muy disparejo por
lo que es necesario que una
maquina lo raspe, y que se coloquen las porterías y bancas
nuevas y así puedan regresar
a jugar los niños.

DIRECTORIO MÉDICO
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Espectacular “La Feria del Tamal”
Cientos de personas se dieron cita en el parque Juárez en
punto de las cinco de la tarde
el día sábado para disfrutar
de la rica gastronomía de
nuestro estado, como son los
tamales de la región y degustar en familia estas delicias.
Además, “La Feria Del Tamal
“ ya una tradición durante
cuatro años, y este es el punto
clave para reunir a la familia
y recordar que nuestra tierra
es “VERACRUZ “.
Hermosa tarde llena de
colorido, alegría y diversión
sana así se vivió en la gran

noche iluminado por la
hermosa luna ,por supuesto que este maravilloso programa y excelente trabajo lo realizó estupendamente bien la Lic.
Dinorah Guirao Arvea,
digna encargada de Turismo, y este evento fue el
marco perfecto para unir
a la familia Acayuqueña
llenos de amor y hermandad se disfrutó un espectacular mosaico de sones jarochos y folklórico con el son
de la negra interpretada este
maravilloso programa por la
sensacional Ballet de La Casa
De La Cultura de Villa Oluta,
Veracruz , por el maestro Pablo Gamboa.
Cabe mencionar que el domingo estuvo sensacional, y
esa noche nos transportamos
a un bonito lugar “Rinconcito
Tlacotalpeño “, y admiramos
con beneplácito una hermosa
estampa jarocha que nos lle-

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

En el trabajo, utilizarás toda la experiencia y el conocimiento que posees.
Tu deseo de ser imprescindible te empuja a cumplir tus responsabilidades
con eficiacia, harás que tus superiores
se sientan satisfechos.

(Abr 20 - May 19)

ESTAMPA FOLKLORICA.-- Por el ballet de la casa de la cultura de Villa Oluta!!!
nó de alegría y felicidad por
vivir estos momentos tan
agradable. Muchas gracias al
organizador de este evento,
Lic. Francisco Javier Reyes
Argáez, La bonita participación de “ Danza Andalucía “
Luz de Luna, y como un re-

galo improvisado nada mejor que la presencia del Ballet
Folklórico Estatal de Yucatán
“Jaguares Danzantes “ y
el Ballet folklórico “Fiesta
Mexicana “ de Mérida. En
verdad que regalo, y dije improvisado porque solamente

estaban de paso por esta ciudad, sin traje pero aún así se
lucieron. Gracias chicos.
¡!MUCHAS FELICIDADES POR ESTE BELLO REGALO A LOS
ACAYUQUEÑOS!!

TAURO

Recientes eventos te dejarán muy
confundido en el trabajo. Es preciso
que aclares las cosas, por tu bien y el
de otras personas que dependen de tus
acciones.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Evita cualquier malentendido en el
trabajo. Un incidente mal manejado
podría tener graves repercusiones, no
pongas en entredicho tus logros dentro
de la organización.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Renuévate profesionalmente, intenta
un acercamiento distinto a los problemas de siempre. Tu marca personal
saldrá fortalecida, si te empeñas, ofrecerás soluciones de otro nivel.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

No temas decirle que no a ciertas propuestas financieras de dudosa procedencia. Lo primero que tienes que hacer es proteger tu integridad, el resto,
es lo de menos.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Estás a punto de perder algo importante en la profesión. No descuides
ningún aspecto de tu actividad, no dejes flancos al descubierto, defiéndete
con todo lo que tengas.

ESTUPENDO.- “Marchi Band Lince “ del Cobaev 68 de Acayucan, jóvenes
con amor tocaron los instrumentos como grandes profesionales ¡! Felicidades ¡!
FINA ESTAMPA.- Por el grupo de jovencitos “Marinari “de la
casa de la cultura Oluta.!

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Si algo no resulta como esperas en el
trabajo, analiza las causas y elabora
una estrategia. Lamentarse o enojarse
no tendrá resultado alguno, busca un
propósito, busca un norte.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Trabas, entorpecimiento en el trabajo.
Lucha contra tus adversarios.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Alteraciones súbitas en las finanzas.
Situaciones no previstas que requerirán acción inmediata.
DESDE MERIDA YUCATAN.-Los chicos del ballet folklórico “ Jaguares
Dan zantes y Fiesta Mexicana, en Acayucan ¡! Gracias chicos por este
regalo que nos dieron para nuestra gente ¡!

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo, la falta de concentración
es una constante que debes evitar. Enfócate en lo que haces, no pongas en
riesgo tu posición dentro de la organización, hay gente que ya está diciendo
cosas sobre ti.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Trata de ser más flexible en la profesión. Por momentos te opones con
demasiada fuerza a buenas ideas solo
porque vienen de otros.

HERMOSA PARTICIPANTE.- De Oluta la pequeña María Fernanda González ¡!

POESIA EN DIALECTO.- por la pequeña Martha Juanita
Valdés ,de Oluta acompañada por el Sr. Felipe Alafita.-

twitter: @diario_acayucan

BANDA SAN MIGUEL.- Niños de la comunidad de San Miguel, música de
viento y con partitura. Genial, felicidades chicos ¡!

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En el trabajo los logros tardan en llegar. Por ahora no cuentas con el apoyo necesario para seguir adelante, sé
paciente.
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NOCHE DE PREMIER

TODOS
QUEREMOS

N

ada más bonita que ver a una familia
completa feliz y es por ello que Cinepolis La Florida y Diario Acayucan se
unieron para llevar acabo la premier
de la película tanto esperada Todos quieren a
alguien completamente gratis, solo con canjear
un boleto del diario por un pase doble, la emoción era grande que las personas llegaban de a
montón a canjear sus pases para poder asistir
en compañía de sus parejas ya que la película llevaba como tema Romanticismo entre un

triangulo amoroso, mientras que mamá buscaba los asientos correspondientes papá conseguía las exquisitas palomitas
Gracias a Cinepolis La Florida por confiar
en nosotros para sus mejores eventos!!!

EN LOS MEJORES EVENTOS

A ALGUIEN
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¡Al Cereso
García Mundo!
 No cumple con los alimentos de
una “bala perdida”; la madre de la mePág3
nor lo denunció

El que se echó a su hermano…

¡Asesino sin
memoria!
 Asegura que estaba drogado cuando
ultimó a su consanguíneo, como quiera le
esperan varios años a la sombra Pág3

¡A la fosa común!
 Nadie reclama el cuerpo
del sexagenario atropellado
en la autopista; esa puede
ser su última
morada Pág3

SE BUSCA

Asesinan a
líder cañero
 Fue alcalde de Tezonapa, su esposa es
la actual alcaldesa y quería contender por
la alcaldía nuevamente
Pág5

Hurtó 180 mil mil
lones
de peso
s de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la carte
ra

¡Chile atole de taxistas!
 Un mucha prisa prendió por atrás a otro y
como nadie guardaba su distancia, provocaron una carambola ¿Quién es el responsable:
el que desencadenó todo o cada uno de los
que pegaron?
Pág3

Encuentran a
sujeto degollado
Pág4

Ay Dios bendito…

¡Se partió el tabique
Don Alejo de Oluta!

¡Sayuleño
desaparecido!

 Se dirigía a la chamba con machete y tarpala cuando dio el mal paso

 Lo llevaron a un anexo a Orizaba para que dejara el “chupe” y
se escapó; bueno, eso le dijeron a los familiares, pero ya saben el
trato que reciben en esos ,lugares de internamiento

Pág2
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¡Se salvó por raaatón, pero
Lo encierran por desobligado!
 Es uno de los que “mi$terio$amente”
libraron la cárcel por roba carros; según
que en la Fiscalía se arreglaron por 50 del
águila para que no los vincularan a proceso
¿Quién fue Lili o Vidaña?
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

El Oluteco Alejo Reyes se lastimó al caer de su propia altura al pavimento

¡Da mal paso oluteco,
Se partió media “feis”!
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.El campesino Alejo Reyes Escudillo de 77 años
de edad resbaló de su
propia altura cuando se
dirigía a su parcela, personas que transitaban por
ese lugar lo auxiliaron y
pidieron el apoyo de paramédicos de Protección
Civil de Oluta quienes
terminaron atendiéndolo.
Según testigos mencionaron que los hechos sucedieron cerca de las 7:00
de la mañana cuando el
señor Alejo Reyes Escudillo quien cuenta con 77
años de edad y con domicilio en la calle 5 de Mayo
del barrio tercero en este
municipio caminaba muy
temprano rumbo a su
parcela con su tarpala en
una mano y en la otra un
filoso machete, al llegar a

la calle Morelos esquina
con Allende tropezó cayendo al pavimento sin
darle tiempo de meter las
manos, se dio un fuerte
golpe en el tabique y empezó a sangrar abundantemente también se quejaba de un fuerte dolor en
el pecho.
Rafael Palma Prieto
más conocido como “El
Pirata” de inmediato llegó al auxilio atendiendo a
anciano quien noqueado
estaba en el suelo tirado
y por un costado su herramienta de trabajo, después de las curaciones que
le realizaron el lesionado
dijo que no quería ser internado en ninguna clínica y que lo llevaran a su
casa, el paramédico al ver
que no había necesidad de
hospitalizarlo los envió
a su casa donde terminó
recuperándose.

Encerrado en el Cereso
Regional de esta ciudad de
Acayucan, acabó el propietario de un taller mecánico
de la ciudad de Jaltipan de
Morelos.
El cual responde al
nombre de Bulmaro García
Mundo de 32 años de edad
domiciliado en el centro de
la citada localidad, tras ser
acusado del incumplimiento
de las obligaciones de dar alimentos a su hija de 6 años de
edad que procreo al lado de
la denunciante Beatriz Luria

Pérez.
Fue a las afueras de la sala
de juicios orales de este municipio, donde personal de la
Policía Ministerial Veracruzana logró la intervención de
García Mundo, luego de que
concluyera su audiencia donde alcanzó su libertad de la
intervención que ministeriales realizaron en su contra,
tras encontrar dentro de su
taller mecánico dos unidades con reporte de robo.
Propietario de taller mecánico en Jáltipan, es encerrado por no darle aliLo cual permitió a que de
mentos a su hija que procreó al lado de su ex concubina. (GRANADOS)
inmediato fuese ingresado
al Centro de Readaptación sición del Juzgado de Primera ria García Mundo, para que
durante las próximas horas
Social (CERESO) de esta ciu- Instancia.
El
cual
esperara
a
que
rinpueda definir su situación
dad, donde pasó su primera
da
su
declaración
preparatojurídica.
noche encerrado y a dispo-

¡Escapa de anexo en Orizaba
un sayuleño; temen por su vida!
 Bueno dicen que se fugó ¿No será que ocultan algo peor?
GILBERTO REYES MACIEL
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Germán Romero Reyes
escapa de un centro de rehabilitación para alcohólicos en Orizaba lugar hasta
donde sus familiares lo
llevaron para que este vecino de Cruz del Milagro
dejara el alcohol ahora el
problema empeoró según
mencionaron familiares:
Germán se escapó.
Germán Romero es vecino de Cruz del Milagro

Desaparece sayuleño sus familiares están desesperados (Maciel)

perteneciente al Municipio
de Sayula de Alemán, sus
familiares se encuentran
desesperados al saber esta
desagradable noticia, personal de ese lugar de rehabilitación se comunicaron el
jueves pasado con sus familiares para mencionarles lo
ocurrido.
No saben nada de él y
temen por su vida ya que
el problema del alcohol
aun no lo ha superado, por
esa razón en un lugar que
desconoce corre mucho peligro porque la situación de
violencia está por todos lados, esperan los familiares
encontrarlo con vida y dan
a conocer un numero telefónico por si alguien sabe algo
de él puede llamar al número 924 1130790.

Chale…

¡Se abrió la “choya” oluteco
andaba lo que sigue de ebrio!
GILBERTO REYES MACIEL
ACAYUCAN, VER.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Pedro Marcial Vázquez de 36 años de edad
y vecino de Ixhuapan
tropezó en pleno centro
de la ciudad de Acayucan saliendo lastimado
del rostro, personas que
caminaban por ese lugar
intentaron ayudarlo y
supuestamente le hablaron a paramédicos de la
Cruz Roja quienes al ver
al paciente tirado y mal
vestido negaron darle la
atención, según mencionaron los testigos expresando que son inhumanos estos socorristas.
Los hechos sucedieron cerca de las 9:20 de
la mañana cuando el
albañil Pedro caminaba en estado etílico a
su domicilio al cruzar
la calle Melchor Ocampo esquina con Hidalgo
no midió bien y tropezó
cayendo con el rostro en
el pavimento abriéndose
una herida en la frente
de aproximadamente 5
centímetros.
Fueron paramédicos
de Protección Civil de
Acayucan los que llegaron a darle los primeros
auxilios estando tirado
el sujeto en la banqueta,
después de la atención
pre hospitalaria los paramédicos preguntaron
entre los mirones que
si había algún familiar
para poderlo trasladar

Tropezó y cayó al piso en la Calle Melchor Ocampo esquina Miguel Hidalgo
en pleno centro de Acayucan (Maciel)
al Hospital, resultó que ya
había llegado la hermana
del lesionado Dominga
Marcial Vázquez quien
por casualidad anda anda-

ba realizando unas compras y por ir de mirona a
ver quién era el lesionado
resultó que era su hermano a quien acompañó y lo

Momentos en que Protección civil le
brinda los primeros auxilios al lesionado (Maciel)
internó en el hospital General Oluta-Acayucan.

Llego la hermana Dominga y dio la orden que lo llevaran al Hospital Oluta –Acayucan (Maciel)
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¡Perdón, estaba drogado!
 Esa fue la declaración de quien le arrebató la vida a su hermano dejándole
caer en el rostro una pesada piedra
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

El sujeto que acabó con la vida de su
hermano el pasado martes en Villa
Juanita, se dijo estar drogado a la hora
que cometió el crimen, (GRANADOS)

Estaba drogado y no recuerdo nada de lo acontecido señaló el joven Sergio
Manuel Ibarra Amador de
18 años de edad domiciliado en la comunidad Villa
Juanita del municipio de
San Juan Evangelista, durante su declaración sobre
el asesinato que cometió
en agravio de su hermano
Reynaldo de 27 años de
edad el pasado miércoles.
Quienes escucharon su
versión de los hechos, la
consideraron inverosímil y
hasta cínica, pues insistió
que no recordaba nada en

torno al trágico hecho ocurrido sobre la calle Constitución y Tláloc de la citada
comunidad.
Ya que estando presuntamente atrapado por las
garras de alguna sustancia
tóxica y tratando de hacer
creer a muchos que padece problemas mentales,
comenzó una fuerte discusión verbal con el ahora occiso que se encontraba en
estado etílico.
El cual tras recibir varios golpes de parte del
responsable de su muerte,
cayó al piso en estado un
tanto inconsciente que supo aprovechar Sergio Manuel para dejarle caer sobre
el rostro una enorme pie-

dra con peso aproximado
a los 15 kilogramos y con
ello acabar con la vida de
su hermano mayor.
Y al ser intervenido el
responsable por propios
habitantes de la zona, fue
entregado a las autoridades municipales de la localidad nombrada, las cuales
se encargaron de ponerlo a
disposición de la Fiscalía
en delitos diversos de esta
ciudad de Acayucan, así
como dejarlo encerrado en
la cárcel preventiva de esta
misma ciudad.
Donde pasó su segunda
noche encerrado y en espera de saber el resultado de
su situación legal que deberá de afrontar al ser acu-

¡Chancludo coleguita
Provoca mega carambola!

golpeara al taxi 69 de
Acavyucan con placas
de circulación 14-25XCX que era manejado
por el señor Miguel Ángel Mondragón Zetina.
Lo cual provocó un
gran caos vial hasta que
llegó el perito de la Policía de Transito del Estado, el cual se encargó
de tomar conocimiento
de los hechos y ordenar
el traslado de las cuatro
unidades al corralón
correspondiente.
El responsable de los
hechos el cual se identificó con el nombre de
Jaime Pérez Rodríguez
de 75 años de edad, deberá de responder por
los daños materiales
que sufrieron las unidades al servicio del transporte público, así como
Aparatoso choque vehicular se registró la mañana de ayer, en el cual participa- de su propia unidad.
ron un vehículo particular y tres unidades de alquiler. (GRANADOS)

 Prendió a un coleguita y estos a su vez se estrellaron contra
otros; hubo un afectado que no es de la familia
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Espectacular carambola se registró sobre la calle
Hidalgo de esta ciudad de
Acayucan, luego de que
cuatro automóviles tres de
ellos taxis de este mismo
municipio y un particular
protagonizaran un choque
por alcance, el cual solo
produjo daños materiales.
Fue en la esquina de Independencia y Miguel Alemán donde el conductor
de un vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco con
placas de circulación YHL32-98, no lograra frenar a
tiempo termina impactando por la parte trasera el
taxi 848 de Acayucan con
placas de circulación 6848-XCX que conducía el coleguita Pablo Salvador Valentín de 36 años de edad.

Ante el fuerte impacto
dicha unidad de alquiler
pegó sobre la cola del taxi 90 de Sayula de Alemán
con placas de circulación
61-13-XDB que manejaba
Gonzalo Sagrero Benítez
de 32 años de edad y a la
vez esta misma unidad

twitter: @diario_acayucan
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Ayer fue velado el cuerpo del campesino de Villa Juanita que fue asesinado
con un boyazo por su propio hermano y hoy será enterrado. (GRANADOS)
sado de dar muerte dolosa a
su hermano mayor edad.
En tanto a lo que respecta
al cuerpo del ahora occiso,
ayer fue velado por familia-

res y amistades dentro de su
natal comunidad, para que
esta tarde reciba una cristina sepultura en el camposanto de la zona.

¡Nadie lo reclama!
 El viejito atropellado en la autopista puede
irse a la fosa común en las próximas horas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Dentro del anfiteatro de
esta ciudad de Acayucan,
continúa el cuerpo del sexagenario que perdió la vida el
pasado miércoles en el interior
del Hospital de Oluta, tras ser
arrollado por un tráiler sobre
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque y podría ser enterrado en la fosa común durante
las próximas horas.
Fue a la altura del kilómetro 155 del tramo que comprende Ciudad Isla-Acayucan
donde se produjo el mortal
accidenté en agravio del nombrado sexagenario, el cual presuntamente deambulaba a la
orilla de la arteria mencionada cuando fue atropellado por
una pesada unidad de carga
que se logró dar a la fuga.
Y tras ser auxiliado el lesionado por personal de (CAPUFE) fue ingresado al nosocomio mencionado donde los
médicos de guardia no lograron mantenerlo con vida, pese
a las graves heridas que mostraba en ambas piernas, así como en algunas otras partes de
su cuerpo.
Al no contar las autoridades que tomaron conocimiento del fallecimiento que sufrió
el indigente, fue ingresado al

Semefo donde paso su segunda noche guardado sin que
alguno de sus familiares se
acercara a identificar su cuerpo ante la Unidad Integral de
Procuración de Justicia y por
ello podría ser enterrado en la
fosa común del camposanto
de este mismo municipio.

Sin ser identificado continua el cuerpo del sexagenario en el Semefo de
esta ciudad y podría ser sepultado en
la fosa común durante las próximas
horas. (GRANADOS)
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¡Tragedia sayuleña!
 El Barrio Belén vuelve a vestirse de luto, murió uno de sus habitantes
Andrés Iglesias Ramírez
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
La tragedia los persigue. Son conocidos por su oficio de boleros,
hace unos días murió el hermano,
hoy, esperan el cadáver de Andrés
Iglesias Ramírez, quien había ido a
probar suerte a Ciudad Juárez.
Dicen que allá murió de forma

vio,lenta, al parecer atropellado, pero son pocos los datos de su deceso.
Lo que si es un hecho, es Iglesias
Ramírez regresa a su pueblo...pero
muerto.
De apenas 32 años de edad, emigró a la frontera por cuestiones laborales. Es de los famosos “juarochos” de los que no encuentran sustento en su municipio y estado y tie-

nen que ir a buscarlo más al norte.
Los familiares de Andrés hacían
la cooperacha para su traslado y
luego para sepultarlo. Siguen siendo humildes, pasan por el mismo
dolor con muy pocos días de distancia, otra vez a derramar lágrimas
por un ser querido que parte al más
allá.
Sayula llora a otro de sus hijos.

¡Se estrella por ir en la baba con el “Cel”!
 El afectado por su gracia le puso
cara de furioso, triste y confundido
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER. –
El chofer del jardín de
niños Iberoamericano del
barrio Zapotal, fue chocado
sobre la calle Porfirio Díaz,
por un joven que iba hablando por teléfono, de los hechos
tomó conocimiento el perito
de tránsito quien ordenó el
traslado de las unidades al
corralón, en lo que se fincan
responsabilidades.
El accidente fue minutos
antes de las 2 de la tarde,
cuando el señor Víctor Guillén Facundo de 56 años, empleado del jardín de niños
Iberoamericano, intento dirigirse hacia la carretera Costera del Golfo, por lo que daba
vuelta en “U”, pero no se dio
cuenta que Carlos Martín
Mujica 37 años, se abalanzaba a más de 50 kilómetros
por ahora, (según versiones
de vecinos), por lo que la camioneta fue impactada de
costado.
La camioneta de color
blanco portaba placas de circulación XT-87-027 del Estado de Veracruz, mientras que
el coche de color verde tipo
Altima de la marca Nissan
traía las placas YHL-50-91,

Encuentran a
sujeto degollado

dentro de la última unidad
mencionada viajaba la madre
de Carlos Martín quien sufrió
golpes en la cabeza, además
de su esposa y un niño, los
cuales no necesitaron atención médica.
Como ninguno de los involucrados acepto la culpa,
tuvo que intervenir el perito
en turno de la Delegación de
Transito número 20 con base
en Acayucan, quien determinara y fincara responsabilidades en las próximas horas,
aunque varios testigos se
acercaron de decirle al oficial
de tránsito, que el conductor
del carro verde traía el celular en la mano a la hora del
impacto.

El cuerpo sin vida de
un sujeto degollado fue
hallado en un naranjal en la congregación
Arroyo de la Piedra, municipio de Tlapacoyan;
personal del Ministerio Público tomó conocimento del hallazgo
donde el ahora occiso
sólo vestía ropa interior.
El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas
de este jueves, cuando
vecinos de la citada congregación encontraron
el cuerpo semidesnudo
de un sujeto, boca abajo, a un lado de un camino de terracería, en
un naranjal, para luego dar aviso a elementos de la Policía Municipal de Tlapacoyan.
Tras el arribo de los
uniformados, éstos confirmaron el hallazgo,
siendo requerida la presencia del Ministerio

Público, quien más tarde llegó al lugar, donde
encontró el cuerpo de un
sujeto de aproximadamente 35 años de edad,
estatura baja, tez morena, cabello negro corto,
el cual tenía el cuello
cortado, vistiendo sólo
ropa interior, presentando huellas de violencia.
Momentos más tarde se
ordenó el levantamiento
y traslado del cuerpo al
Servicio Médico Forense,
donde se espera que sea
identificado, pues está
como desconocido.
a tarde de este jueves,
el líder cañero de la CNPR del ingenio Central
Motzorongo, Norberto
Echevarría Ortiz, conocido como «Beto Chango», fue asesinado de al
menos cuatro impactos
de bala en el estacionamiento de Plaza Crystal,
en Córdoba.

En el Barrio Zapotal se registró un choque entre empleado de jardín de niños y un particular. (Damián)
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Asesinan a líder cañero
 Fue alcalde de Tezonapa, su esposa es la actual alcaldesa y quería contender por la alcaldía nuevamente

Explosiónentoma
clandestinadejaunherido
La Policía Municipal de
Omealca y personal de Seguridad Física de PEMEX
aseguraron una toma clandestina en la comunidad de
Los Mangos de Palma Sola,
perteneciente al municipio
de Omealca.
Esto se suscitó alrededor
de las 10:20 horas de este jueves, luego de que la Policía
encontrara que comuneros
de esta zona aprovechaban
para llevarse con cubetas
gasolina.
Después de sugerir se retiraran, personal de PEMEX
comenzó labores para tapar

la toma, fue entonces cuando una pala pegó contra
una piedra y se registró una
explosión, que afortunadamente fue controlada.
Sin embargo, causó quemaduras en un brazo de un
empleado de la empresa,
quien fue atendido oportunamente en las instalaciones del IMSS de Omealca.
Esta es una de las muchas tomas clandestinas
que se ubican a lo largo de
30 kilómetros, que van desde la parte del sistema de
bombeo de Río Moreno hasta Cuichapa.

Dijo la secretaria Rosalba….

Limpiadeperros
callejerosenOluta
POR ENRIQUE REYES
GRAJALES.
OLUTA.En la platica que sostuvimos
ayer con la secretaria del Ayuntamiento de Oluta, Rosalba Cortes Melchor asento que el estar
en este cargo no es nada mas
extender cartas de domicilios
ni cumplir con el papeleo para
extender cartillas ni otras cosas
mas, tenemos que cerrar filas
apoyando al alcalde e”Chuchin
“en otros aspectos, no dejarle toda la carga.
Si es asi, que se te ha ocurrido hacer le preguntamos,en
primer lugar, ya estoy trabajando
apoyando al doctor Ruben Moreno, para frenar la vagancia de los
perros callejeros que deambulan
por las diferentes calles de esta
Villa, el programa ya lo tenemos
adelantado con el doctor Ruben,
solo nos falta el vehiculo donde
subir todos estos animalitos sin
dueño.
Otras de las cosas, sigue
el plan de levantar unidades
abandonadas asi como gravillas
que invadan la calle, esto no se
trata de que alguien tenga esta
comisión, se trata de trabajar
mientras el alcalde anda tocando puertas en diferentes lugares
para continuar con el progreso.
Rosalba, por ahí muchos
comentan que estas trabajan-

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas de este jueves,
cuando sujetos armados, a bordo de
una camioneta Lobo gris, interceptaron a Echevarría Ortiz en el centro
comercial. Tras cometer el asesinato,
huyeron con rumbo desconocido.
Al lugar acudieron cuerpos de
auxilio como la Cruz Roja, elementos policiacos y personal de la

Fiscalía Regional para acordonar
el área y realizar las diligencias
correspondientes.
Según testigos, los disparos se
escucharon en toda la plaza, lo que
ocasionó temor entre los clientes y
trabajadores de los locales cercanos.
Echevarría Ortiz fue alcalde de
Tezonapa en el periodo 2007-2010 y
su esposa, Adanery Medina Guerre-

ro, es la actual alcaldesa del municipio. Además, él había confirmado
su aspiración por contender nuevamente por dicha Alcaldía para las
elecciones de este 2017.
En agosto de 2016, “Beto Chango”
había sido reelegido por cuarta ocasión como líder de la CNPR del ingenio Central Motzorongo.

En Covarrubias…

¡Casisematanhermanasensangrientariñacallejera!
 Gaspar Gómez Jiménez hace circular el video violento en su “feis”, queriendo hacerle
al buen samaritano
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS.Como si se tratara de una gracia,
de una escena digna de orgullo, el
tristemente célebre Gaspar Gómez
Jiménez, hace circular un video y fotografías de un par de hermanas peleando en la vía pública.
El soñador con ser tres veces alcalde de Hueyapan, alentado por su
“íntimo” el raaaaatón Jorge Carballo
Delfín y por el despojo del Verde Ecologista, busca cualquier acción para
hacerse ver y ahora cobardemente
con una escena de violencia grotesca.
Según la publicación en su “feis”,
está tratando de detener la pelea, pero
más parece que está posando y participando de esta escena triste, de violencia entre dos consanguíneas.

Y se ufana de eso, lo dicho, son síntomas de un psicópata.
Los hechos…
Se presentó una tremenda riña
entre dos mujeres, empezando el agarrón enfrente de la unión de volteos
de FATEV CAT de la colonia Bosco.
Atravesaron la carretera federal y
fueron a parar a la entrada del mercado sobre ruedas que llega los jueves
enfrente de los taxistas. Era tanta la
furia de ambas mujeres demostrando
las garras unas contra otra motivo por
el cual nadie se atrevía a apartarlas.
Pero como todos sabemos que estamos en tiempos políticos en donde
se le ablandan los sentimientos a cualquiera al ver este tipo de cosas violentas tal como en este caso le sucedió a
Gaspar Gómez Jiménez mejor conocido como el psicópata quien como

todos sabemos es un artista.
Aprovechó el momento para hacerla de réferi queriéndolas separar
pero estas endemoniadas mujeres no
las controlaba nadie.
Fue hasta que llegó la fuerza bruta
municipal quienes la separaron para
posteriormente remitirlas a los separos de la policía municipal en donde
se dio a saber que Ediselda Saban
Chagala y quien es de la colonia Dante de la cabecera municipal de Hueyapan de Ocampo quien fue la que
inició la provocación de esta riña.
Agrediendo a Maribel Mauleón
Soto quien es originaria de la colonia
Bosco de Juan Díaz Covarrubias en
donde se dio a saber que ambas son
hermanas de padre y madre pero con
diferentes apellidos quedando ambas
con hematomas en sus rostros.

Guerrafutbolera
enTenejapa
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Rosalba Cortes recordó que
hace 6 años tenía el mismo cargo
que ahora.(Reyes)

do para otro Partido, y algunos
hasta desconfían de ti, yo te
respondo,estoy trabajando para
Oluta, para todos mis paisanos
sin fijarme en colores, hace 6
meses que Sali fuera de Oluta,
pero regreso con ganas de trabajar, claro que para mi fue una
sorpresa que se haya fijado en
mi el alcalde, por eso tengo que
meterle ganas a mi trabajo, no lo
puedo dejar en mal, asi es que
vallanse preparando porque de
un momento a otro avisare que
el perro que se encuentre vagando va para arriba de la Camioneta, vamos a acabar con tanta
contaminación que dejan estos
animales en las calles, dijo la
entrevistada.

twitter: @diario_acayucan

Este domingo se juega la jornada numero 7 del futbol en pasto de Tejejapa
y como ya se esta jugando la segunda
vuelta todos estan hechando toda la carne al asador buscando la mejor colocación cuando se cierre el campeonato.
En esta jornada los Taxistas inician
la guerra futbolera enfrentándose al
equipo venados de Encinal, un partido que despertara la curiosidad de los
aficionados para ver donde se queda en
resultado,
A las 11 horas Loma Central se estará
enfrentando a Correa que esta que no
cree en nadie.
Una hora mas tarde Ojapa se estará
agarrando del chongo con el equipo
More, a las 13 horas los Tiburones se estarán dando un tirito contra el deportivo TNT que van en busca de la victoria.
A las 2 de la tarde el equipo mas famoso del campeonato como son los huachicoleros de Tenejapa se estarán enfrentando contra Atomos asi estará la guerra
futbolera en esa comunidad donde este
deporte sigue haciendo historia.

www.diarioacayucan.com

 a guerra futbolera estra presente el domingo en Tenejapa.(Reyes)

 -Este bdomingo continúan las acciones en el futbol de Tenejapa.(Reyes)
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Miguel Angel Joachin desmiente los malos rumores de Jicameros
 El domingo piensa salir bien en su confrontación con Acayucan

A

 -El veterano Manuel Olan es un jicamero peligroso con el bat. ( reyes)

 Chimino Andrade sigue con los veteranos de Oluta, ( Reyes)

quien no le gusto nada el
comentario que hicimos
en esta Columna,referente
al jaloneo que existe entre
algunos elementos de los Jicameros
de Oluta. fue a Miguel Angel Joachin
el famoso Balan. Quien ayer se presento ante el reportero para aclarar
la situación que existe en el equipo,
porque dice que nadie puede saber
cómo están las cosas mas que el que
es quien asiste a las juntas, antes que
todo aseguro que el equipo va a continuar y si existen algunas molestias
son por cosas mínimas, por ejemplo
dicen que muchos se molestaron con
Salpa porque jugando en el estadio
Luis Díaz Flores, contra Acayucan,
porque iban perdiendo se salió del
estadio y los dejo solos y que eso no
se hace, además todos saben el rol de
juegos y cuando uno tiene ganas de
participar pues hay que preguntar
entre los mismos compañeros, pero
esto ya es borron, punto y aparte, el
domingo nos toca jugar con Acayucan dijo Balan, asi es que te imaginas como se va a poner este partido,
por otro lado Jáltipan recibe al líder

Hueyapan de Ocampo y Rodriguez
Clara descansa, en cuanto al standing quien marcha a la cabeza es
Huevaban con 4 ganados y un perdido, le sigue Jaltipan con 3-2, Rodriguez Clara con 3-3 Acayucan 2-4 y
desafortunadamente Oluta esta en
el sótano con 1.-3, pero traemos un
buen equipo, buenos chocadores de
bola como Jorge Navarro, Chimino
Andrade, Manuel Olán, Elias Bernabé, Leonel Tadeo, Rolly Remigio,
Roberto Marquez, Tavo Sanches, José
Luis Cartas, Francisco Baruch , Martin Gonzalez, Lino Cruz y compañía,
en el pitcheo contamos con Genaro
Ortiz, Juan Hipolito que esperamos
y se presente en esta ocacion, además
contamos con el Brujo Aniceto Hernandez, un equipo como para ganarle a cualquiera, confiamos en ganarle
a Acayucan y a Rodriguez para meternos a la pelea, tenemos con que dijo Balan, pues ahí están los veteranos
Jicameros dando de que hablar, asi es
que el próximo domingo veremos de
que estan hechos, por hoy bárranse y
lleguen quietos.

 -El icenciado Ramiro Ramirez sigue activo con el
líder Hueyapan. ( Reyes)

CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, COCINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

REGALIZZIMO “SOLICITA PERSONAL” FEMENINO,
BUEN CARÁCTER, DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, INF. SUC.
TEL. 24 48 519
VENDO CASA CERCA DE

SORIANA POR EL PANTÉON,
LOSA, ASESORES INMOB. INF. 229 184 1072

VENDO 2

LLANTAS MICHELIN NUEVAS, MEDIDAS
235/50/18 INF. CEL. 924 147 4012

SE INVITA A TODOS LOS GANADEROS PARA TIANGUIS
AGROPECUARIO GANADERO PARA ESTE DOMINGO 12 DE
FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CORRALES DE
LA GANADERA DE SAYULA DE ALEMÁN. INVITA SU AMIGO
JESÚS REYES FONSECA “CHUCHIN”.
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Carranza y La Caudalosa
van por el gallardete
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JESÚS CARRANZA.-

 Jugadas fuertes se esperan en el partido de regreso de la semifinal
del torneo rural de San Miguel. (TACHUN)

Está casi fuera de la final…

Michapanaremontar
contraAtléticoHidalgo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El próximo domingo en
la cancha de la población de
Colonia Hidalgo del municipio de Acayucan se jugara
el partido de regreso de la
semifinal del torneo rural
de futbol varonil libre que
dirige don Areli Huantes
Santibáñez al enfrentarse
a partir de las 13 horas el
equipo local del Atlético
Hidalgo contra el equipo de
Michapan Paso Real.
En el partido de ida el
equipo del Atlético Hidalgo derroto 3 goles por 0 al
equipo de Michapan, motivo por el cual regresa a su
casa con un marcador favorable y según los expertos
lo marcan como favorito
para estar en la gran fiesta

grande, pero el equipo de
Michapan manifestó que la
semana pasada que perdieron no estaban sus jugadores estelares, por lo tanto se
espera un partido bastante
difícil.
Y en la cancha de Malota
otro partido que se espera
no apto para cardiacos al
enfrentarse a partir de las
16 horas el equipo de casa
de esta población de Malota contra el equipo visitante
de Las Águilas quienes en
el partido de ida se fueron
con un marcador engañable de un gol por cero
a favor para el partido de
regreso, mientras que los
de Malota dijeron que ese
marcador para ellos en su
cancha no es de alto riesgo,
que entraran con todo para estar en la gran final del
torneo rural Benito Juárez.

Todo está listo para lucir el próximo
domingo en todo su esplendor la cancha
Olímpica de esta población Carranceña
para presenciar la gran final del torneo
regional de futbol varonil libre municipal que dirige muy atinadamente don
Horacio Riquet al enfrentarse a partir de
las 14 horas en el partido de regreso el
equipo visitante de La Caudalosa contra
el equipo local de Carranza.
El partido de regreso se antoja difícil
para los dos equipos, no hay nada para

nadie, ambos equipos en el partido de
ida lucieron fuertes dentro de la cancha
de juego y terminaron empatados a dos
goles, motivo por el cual se antoja otro
partido bastante difícil para el equipo
de La Caudalosa quienes van a remar
contra la corriente debido a que Carranza jugara en su casa y contara con su
fuerte porra de los alrededores.
La Caudalosa como visitante la tiene
difícil, no contara con su fuerte porra
como lo hizo la semana pasada en su
casa en el partido de ida, la tirada está
lejos, decían varios aficionados o al menos que nos cooperemos para conseguir

unos dos autobuses era el clamor de la
afición, por lo tanto La Caudalosa tendrá que alistar maletas desde muy temprano para acomodarse en la cancha
Olímpica y buscar el triunfo.
El equipo de Jesús Carranza cuenta
con jugadores de alta escuela, incluso los
expertos lo marcan como favoritos para
conseguir la corona por jugar en su casa
y tendrán que dar lo mejor a su afición
para conseguir un trofeo más en sus vitrinas, por lo tanto se espera un partido
no apto para cardiacos porque La Caudalosa va con todo.

AutosleharáloshonoresaLaHuacadeCosolea
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha del Calaco que se ubica
sobre la carretera Acayucan-Soteapan
se jugara mañana sábado una jornada
más del torneo de futbol varonil libre de
la categoría Mas 50 Plus con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse

a partir de las 10 horas el equipo local de
Autos Seminuevos contra el equipo de
La Huaca de la ciudad de Cosoleacaque.
Los pupilos de José Luis Gil de Autos Seminuevos tendrán que entrar con
toda la carne al asador para buscar los 3
puntos y continuar invictos en el actual
torneo, para eso “la muñeca”, Chanito
Mora, El profe Sánchez y compañía dijeron que nada de confiancita porque la

confianza es enemigo de lo bueno y que
entraran a la cancha con todo.
El equipo de la Huaca no es una perita en dulce y trae dentro de sus filas lo
mejor de la Cosoleacaque y de la región,
se armó hasta los dientes para quitarles
hasta el modito de caminar a los de Autos Seminuevos y según dijeron que el
popular “Filiful” viene dentro de sus filas porque sabe que los tiene mediditos.

RealOlutaledacátedradefut
alos“chamacos”delITSA
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de
esta ciudad de Acayucan, se jugó la noche
de ayer una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 33 que
dirige Nachito Prieto al ganar angustiosamente el equipo de Nuevo Morelos con
marcador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo de los legulleros de Legon-Lab.
Desde el inicio del partido ambos equipos entraron con todo en busca de los 3
puntos, siendo al minuto 17 cuando Doroteo se subió a su bicicleta para llegar has-

ta la portería contraria y anotar el gol de la
quiniela para los del Legon-Lab, pero al
minuto 25 el gozo se les fue al pozo a los
legulleros al anotar el gol del empate Erick
Pérez y cuando la primera parte estaba agonizando Arturo Pedraza anoto el segundo
gol, en la segunda parte ya no se hicieron
daño alguno.
Y el fuerte equipo del Real Oluta demostró una vez más su poderío al derrotar con
marcador de 6 goles por 3 al aguerrido equipo de los estudiantes del ITSA quienes en
la primer aparte lo dieron todo, pero en el
segundo tiempo bajaron de ritmo y ahí el
equipo Oluteco aprovecho la confusión para dejar con la cara a los reflectores al equipo de los Armadillos.

LaTécnica91quiere
hacercevichedeTiburón
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de la Loma
del popular barrio del Tamarindo se jugara mañana
sábado la fecha número 4
del torneo de futbol Infantil
del Tamarindo en la categoría 2003-2004 al enfrentarse a parir de las 10 horas el
equipo del Cruceiro contra
el equipo del deportivo Acayucan, para las 11 horas el
fuerte equipo de Los Tiburones van con todo contra el
equipo de la Técnica 91.

Para las 12 horas el equipo de Los Cachorros no la
tienen nada fácil al enfrentarse al equipo de Villa Oluta, a las 13 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo de Impresiones
Ramírez quienes se enfrentaran al equipo de Tecuanapa y para concluir la jornada en esa categoría el equipo del Juventus va con todo
a parir de las 14 horas contra
el equipo del Tamarindo.
Mientras que en la categoría 2005-2006 se jugara
hoy sábado a partir de las 15
horas cuando el equipo de
Los Cachorros se enfrenten
a Los Armadillos, para las

twitter: @diario_acayucan

16 horas otro partido que la
afición estaba esperando al
enfrentarse el equipo de Los
Pumitas contra Los Delfines
y a las 17 horas el equipo del
Atlético Acayucan va remar
contra la corriente al enfrentarse a los pupilos de Raúl
Mirafuentes de la dinastía
Chilac.
Para las 18 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de Los Guerreros quienes se enfrentaran al equipo de Los Tusitos
y para concluir la jornada
el equipo de Los Bambinos
va con todo a partir de las
19 horas contra el equipo de
Las Aguilitas.
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www.facebook.com/diarioacayucan

Vuelven las emociones del Rey de los Deportes
ahora en la Liga Regional Sabatina
TECOLOTES DE COSOLEA VS. TOBIS DE ACAYUCAN-OLUTA
Sábado a partir de las 12:30
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.
No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!
APOYANDO EL DEPORTE.
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Carranza y La Caudalosa....

POR EL TÍTULO

 Todo listo para que este domingo se defina el campeón, ya que ambas escuadras empataron a
dos goles en el partido de ida. No hay mañana.
Pág7

 La Caudalosa alistara maletas desde muy temprano para ir en busca de la corona. (TACHUN)

Autos le hará los honores
a La Huaca de Cosolea

 Jesús Carranza al parecer la tendrá fácil por contar con su fuerte porra para conseguir el banderín del torneo
Sayuleño. (TACHUN)

Michapan a remontar
contra Atlético Hidalgo
Pág7
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RealOlutaledacátedradefut
alos“chamacos”delITSA
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BACHILLERATO GENERAL
CON 4 ÁREAS PROPEDÉUTICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS,
COBAEV, ETC.

*FÍSICO-MATEMÁTICAS
*QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

 Rodolfo Doroteo anoto el
gol de la honra por los legulleros.
(TACHUN)

A 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Semestre
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 Nuevo Morelos saco la casta ante los legulleros para llevarse los 3 puntos la noche de ayer en la deportiva. (TACHUN)

LaTécnica91quiere
hacercevichedeTiburón
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BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2, 4Y 6 SEMESTRE
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