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Peligroporcables deluzamediacalle
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

seguro social dejan cables
sobre la banqueta poniendo en peligro a quienes pasan por el lugar.

Puestos ambulantes del
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 negocios tienen cables tirados sobre la banqueta del seguro.

Más porquería

Caevsiguedestruyendolaciudad
 Dejó abierto un boquete en calles del
Barrio Tamarindo y provoca que el tráfico
se congestione

 Javier Duarte desvió y malversó 4 mil 630 millones de pesos destinados a salud y educación solo en el 2015, hasta la fecha las transferencias a
cuentas bancarias cuyos destinos siguen siendo un misterio

D

urante el último año de la administración del ex gobernador Javier Duarte se desviaron
y malversaron 4 mil 630 millones de pesos (mdp) destinados a servi-

cios de salud y educación en Veracruz,
de acuerdo con el informe de la Cuenta
Pública 2015.
En el caso de los recursos destinados
a acciones educativas, tras analizar la

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Boquete abierto por per-

sonal de la caev sobre las
calles del Tamarindo congestiona el tránsito de la
calle Antonio Plaza.

Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que
la administración del ex gobernador
Duarte, desvió y malversó un total de 2
mil 292 millones de pesos.
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Locatariosdel
mercadono harán
contratoconCAEV
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 Boquete provocado por la caev sobre la calle Antonio Plaza.

Dejantiradapopó desusmascotas
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.-
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 Se llevan a cabo los trabajos de asfaltado en la
localidad de San Bartolo
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PastorCruzy
ManoloAvalos
RETRASARON
ELPAGO

 Advierte líder locatario del mercado
Vicente Obregón que no pagaran por el
servicio de agua a la CAEV, porque nunca
tienen. (Damián)

El señor Enoc Apolinar
Blanco del barrio San Diego de esta ciudad, se queja
de sus vecinos quienes dice tienen mascotas y todas
las mañanas los sueltan o
sacan a defecar frente a su
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•El Papa no ve televisión
•“Dios me lo pidió” revela
•“La tele desune a familias”
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29ºC
El centro y casco antiguo de la ciudad de Santander (España) resulta destruido por un pavoroso incendio que se ha iniciado en un
edificio de la calle Cádiz, avivado por un aire huracanado. La tragedia se saldará con un balance de más de 400 edificios arrasados,
10.000 personas damnificadas y pérdidas materiales cifradas
oficialmente en 85 millones de pesetas. Como consecuencia
quedarán arrasados 115.000 metros cuadrados de suelo urbano
situados en la zona más céntrica de la ciudad. A partir de entonces, se iniciará una total remodelación del área que con el tiempo
dará paso a un moderno centro urbano, orientado al comercio y
viviendas para las clases más acomodadas. (Hace 76 años)

domicilio, y no levantas los
desechos de sus animales,
al medio día el peste no
se puede aguantar, por lo
que el afectado pide a las
autoridades municipales y
a la asociaciones civiles de
animales que hagan algo al
respecto, pues los dueños
no hacen caso.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•El Papa no ve televisión
•“Dios me lo pidió” revela
•“La tele desune a familias”

tarde, el país suele paralizarse con las telenovelas llegando a
su punto radical hacia las 7, 8 de la noche con las series para
las mujeres… Tantito peor si se considera que, por lo regular,
las amas de casas están seguras, ciertas, al grado de que todo
lo que sucede en las telenovelas acontece en la vida… Y además de tomar partido con una pasión volcánica la traslapan a
la vida familiar y amical y enjuician a los demás…

EMBARCADERO: El Papa Francisco es, digamos, un
hombre sabio, culto, inteligente… Por ejemplo, en una entrevista exclusiva con el periódico “El País”, de España, reveló
que no ve “televisión simplemente porque en un momento
sentí que Dios me lo pidió”… Incluso, dijo que fue un 16 de
junio del año 1990… Desde entonces, hizo la promesa y dejó
de ver televisión… Pero además, reveló que “no me falta”, es
decir, que en ningún momento la necesita… En 17 años sólo
una vez ha roto su promesa, cuando fue “al centro televiso
que estaba al lado del arzobispo en Argentina, donde era titular, a ver una o dos películas que me interesaban y me podían
servir para el mensaje de Dios”… Además fue categórico: “no
ver la televisión es una opción personal… Nada más”… En su
charla con el periódico fue lacónico y Francisco dijo, por ejemplo, que la televisión “no ayuda, incluso, desayuda a la unidad
familiar… Una familia que está cenando y no habla, o mira la
televisión o los chicos están con su teléfono celular mandando
mensajes es terrible… El mundo virtual de comunicación es
riquísimo, pero corres el riesgo si no vives una comunicación
humana, normal”… He ahí, pues, una realidad definitiva y
categórica… Un filósofo dice, por ejemplo, que “por cada hora de televisión que una persona mira deja de leer un libro
una hora”… Carlos Monsiváis llamaba a la televisión “la caja
idiota”… Peor tantito si se considera que a partir de las 4 de la

ROMPEOLAS: En México, como en otras latitudes del
mundo, la radio y la televisión son un regalito del gobierno
federal… El presidente de la república en turno otorga concesiones y repetidoras de acuerdo con su interés político, económico y social… Y al mismo tiempo, impone reglas, entre
otras, que los noticieros hablados deben convertirse en sus
aliados y cómplices… Por eso, nunca, jamás, en la radio y la
tele un presidente de la nación ni tampoco los secretarios del
gabinete legal, menos, mucho menos, el titular de Comunicaciones y Transportes, son tocados ni “con el pétalo de una
rosa”… Las elites políticas en Los Pinos son intocables para
la tele y la radio… Y si un beneficiario se pasa de tueste, en
automático, pierde la concesión… Por eso, entre otras cositas,
a cada rato podrán verse en tales medios audiovisuales las
transmisiones de eventos oficiales en vivo y en directo… Y lo
peor, el acto público completito… Después, en cada noticiero
será repetido de igual manera, ungiendo al presidente y a su
gabinete dioses terrenales… Y por supuesto, si el presidente
es priista o panista, tal cual será “el son que bailen” la radio y
la tele… Es más, las bancadas de izquierda, por ejemplo, antes
PRD y ahora MORENA, han planteado en el Congreso de la
Unión que las concesiones sean otorgadas por la Cámara de
Diputados… Ene número de veces se lo pidieron a Vicente

Fox y Felipe Calderón y jamás cedieron prenda… También lo
han solicitado a Enrique Peña Nieto y tampoco… Saben que si
Los Pinos delegan tal facultad metaconstitucional, entonces,
en automático perderán fuerza política… Y así como sucede
en México, en otras latitudes del planeta… Por eso, quizá, el
Papa no mira televisión, más, mucho más allá de que Dios se
lo haya pedido, además de que si Dios hablara con el Papa,
entonces, la noticia dejaría de ser Francisco, y por el contrario,
sería lo que Dios le dice cuando están solitos y platican…
ASTILLEROS: El Papa suele informarse leyendo periódicos y revistas… También libros… Desde luego, la información
que le abastece la dirección de prensa… Y sus asesores… Y
cada funcionario del Vaticano… Y los obispos y arzobispos
del mundo en audiencia privada y en corto… Y la relación directa que Francisco suele tener con la población… Hay veces,
en que por ejemplo, suele desayunar, comer o cenar con el
personal del Vaticano en la cocina y a quienes, digamos, reportea… El mismo se va caminando a la peluquería más cercana a su departamento en que vive y reporte al peluquero…
Hay madrugadas en que suele levantarse y él mismo prepara
un sándwich y se lo lleva al policía que pasa la noche afuera
de su habitación y platica con él y sigue reporteando… Y ni
modo, digamos, que el Papa se ocupe y preocupe y angustie
sobre una telenovela tipo “La candidata” de Televisa y esté
pendiente todos los días de prender el botón... Por eso, si Francisco no ve televisión, la iglesia en México debiera predicar en
la homilía la gran abstinencia de todos los tiempos como es
dejar de ver la tele… No más tele… No más telenovelas… No
más noticieros… No más campañas televisas a favor de un
candidato o un partido político
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CONTINÚA
EL PROGRESO
EN LAS
COMUNIDADES
DE ACAYUCAN
 Se llevan a cabo los
trabajos de asfaltado
en la localidad de San
Bartolo
ACAYUCAN.La tarde de este jueves el alcalde Marco Martínez Amador visitó la comunidad de San Bartolo para supervisar los
trabajos de asfaltado desde el acceso a
esta comunidad hasta la localidad beneficiando a todos los habitantes, obra que
contará con guarniciones y banquetas.
El munícipe acayuqueño mencionó que se mantienen trabajando fuerte para favorecer a las localidades con
acciones que van desde introducción
de energía eléctrica, y donde el trabajo
de la presente administración refleja
que Acayucan se desarrolla de manera
equitativa.
Marco Martínez Amador, Presidente
de Acayucan caminó por donde se está
llevando a cabo la obra acompañado de
pobladores y autoridades de la localidad
quienes se mostraron satisfechos ya que
el Alcalde está cumpliendo su palabra.
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Locatarios del mercado no
harán contrato con CAEV
Dejantiradapopó
desusmascotas
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.El señor Enoc Apolinar
Blanco del barrio San Diego
de esta ciudad, se queja de
sus vecinos quienes dice tienen mascotas y todas las mañanas los sueltan o sacan a
defecar frente a su domicilio,
y no levantas los desechos de
sus animales, al medio día el
peste no se puede aguantar,
por lo que el afectado pide a
las autoridades municipales
y a la asociaciones civiles de
animales que hagan algo al
respecto, pues los dueños no
hacen caso.
El denunciante tiene su
domicilio en la calle Barrivero
esquina con Benito Juárez, y
asegura que diariamente un
promedio de 10 a 13 animales
llegan a afuera de su casa, y
hacen sus necesidades, en
ocasiones hasta en su patio,
por lo que tiene que limpiarlo
pues si no el peste esta durante todo el día, lo que más le
molesta es que por lo menos
9 perros tienen dueño, pero
no se hacen responsables de
recoger los desechos que generan y afecta a más de una
familia.
En entrevista el señor Apolinar Blanco dijo que “entiendo
la situación con los perros de
calle, pero la gran mayoría de
los canes que vienen a hacer
sus necesidades al frente de

mi casa, tienen dueño, no los
cuidan, por las mañanas andan sueltos y yo soy el que
paga los platos rotos, tengo
que limpiar porque si no lo
hago el peste se propaga por
toda mi vivienda, ya no quiere
que ocurra esto, por ello pido
a los encargados de Ecología
y Medio Ambiente que hagan
algo, o que una perrera se
instala y se lleve a todos esos
animales, los cuales no tienen la culpa pero si nos están
afectado”.
Finalmente el vecino del
barrio San Diego señalo que
otra vecina de Él, se ha peleado constantemente con otras
personas también tienen mascotas, y que van a su domicilio
a hacerse del baño, amablemente han solicitado que vayan a limpiar los desechos de
los perros, pero no le hacen
caso.

ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.El presidente de la Unión de Locatarios del mercado Vicente Obregón,
advirtió que no harán contrato con la
Comisión de Agua del Estado de Veracruz, hasta que la dependencia estatal
cambie las líneas de agua, pues el servicio es pésimo y la mayoría del tiempo no
haya agua, por ello no están dispuesto a
pagar por algo que no tienen.
El líder es el señor Herculano de
los Santos Gabriel quien señala que la
CAEV, no puede cobrar por un servicio con el que rara vez se cuenta en el
edificio público, por ello explico que si
Gobierno del Estado quiere que los locatarios cumplan con sus obligaciones,
los primeros que deben de cumplir son
ellos, con la rehabilitación de todas las
tuberías de agua potable, y desazolve de

 Advierte líder locatario del mercado Vicente
Obregón que no pagaran por el servicio de agua a
la CAEV, porque nunca tienen. (Damián)
los registros, los cuales están en pésimo
estado, y por eso la agrupación que representa no está dispuesta a dar un solo
pesos hasta esto se regularice.
En entrevista dijo que “se escucha
que los de la Comisión de Agua nos

quieren poner un medidor y cobrar
mensualmente ”por el servicio”, no estamos ni estaremos de acuerdo con esto,
hasta que haya de forma permanente el
vital líquido, a la semana sólo nos llega
dos o exageradamente 3 días, y sólo por
un par de horas, después se va, pero al
director local se le hace fácil cobrarnos,
aun sabiendo todas las carencias que
hay, y ni siquiera de dignan a rehabilitar
las líneas, hay partes donde no llega ni
una gota”.
El líder locatario dice que a todos los
locatarios les atribuyen una deuda de
más de 4 millones de pesos por varios,
y esa misma cantidad es la que debe el
ayuntamiento de Soconusco, y no han
hecho nada para intentar cobrar ese
adeudo, aunque las autoridades municipales si les cobran a los ciudadanos,
pero no pagan a la dependencia del Gobierno del Estado.

PastorCruzyManoloAvalosretrasaronelpago
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Como inhumanos catalogaron
los abuelitos de la tercera edad a
personal de SEDESOL, Manolo
Avalos y Pastor Cruz quienes más
que ayudar perjudicaron a los olutecos, buscando querer quedar bien
en ese día, para los abuelitos fue su
peor pesadilla al no querer Manolo
y Pastor ayuda de ninguna persona de enlace del ayuntamiento de
Oluta.
Dice un dicho que el que mucho
abarca poco aprieta, pues fue lo
que sucedió el día de ayer en la entrega de recursos económicos para
los abuelitos de la tercera edad,
Manolo Avalos y Pastor Cruz no
quisieron recibir ayuda de ninguna

 Pasaron varias horas desde las 9:00 de la mañana hasta casi las 5:00 de
la tarde para poder recibir su apoyo (Maciel)

persona del ayuntamiento de Oluta mencionando que ellos podían
con todo el paquete y el resultado
fue tener esperando a los abuelitos
desde las 9:00 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde.
En las entregas anteriores du-

rante este programa los abuelitos
están de 9:00 a 12:00 del medio
día, agilizando la entrega del programa personal del ayuntamiento
de Oluta quienes realmente saben
cómo hacer las cosas ya que tiene
la experiencia de que toda la admi-

nistración lo han estado haciendo y
cada vez buscan que los abuelitos
estén el menos tiempo posible bajo
las inclemencias del tiempo climatológico como lo es el calor o el frio
que fue el caso de ayer.
Las quejas por la mala atención
de parte de Manolo Avalos y Pastor
Cruz fue notable y reprobable estas
dos personas Olutecas le brindaron
un servicio pésimo a los abuelitos
a sus paisanos, hubo varias personas que fueron atendidas por
Protección Civil por presión alta y
otras también se sintieron mal por
tantas horas de estar esperando su
turno para cobrar su dinerito porque
a quienes se les pasaba les iba peor
terminaron diciendo los abuelitos
quienes no se tenían que despegar
de su asiento ni para ir al baño sufriendo hambre y frio.

MalandrosdestruyenelestadioZapatadeOluta
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

 Así están las gradas grafiteadas por malandros que por las noches ocupan de guarida ese inmueble deportivo (Maciel)

twitter: @diario_acayucan

El estadio Emiliano Zapata de Oluta es concurrido por la
noche y madrugada por vándalos que garabatean las gradas
y portón principal de ese bonito estadio, además quemaron la
maya que organizadores del beisbol acabaron de poner para
proteger a la afición.
Los desmanes que hacen personas ajenas que están peleadas con el deporte están destrozando el estadio de beisbol de
Oluta, según vecinos argumentan que vándalos y mariguanillos agarran de guarida por la noche jóvenes para hacer de
todo dentro del campo deportivo.
Ayer por la mañana se dio cuenta personal de diariamente
le está dando mantenimiento a este estadio que aparecieron
grafitis en las gradas que acababan de ser pintadas por personal del ayuntamiento, por la noche llegaron los malandros y
pintaron con aerosol garabatos y en partes obscenidades que
pone al descubierto el vandalismo que existe en ese estadio
por la noche.
Una maya que al parecer es de gran importancia para los
aficionados al rey de los deportes fue quemada por estos mal-

www.diarioacayucan.com

 La maya ciclón está totalmente destruida por personas ajenas al deporte
esperan que atrapen a los que están ocasionando estos desmanes (Maciel)

vivientes que acuden a este lugar a hacer desmanes como la
maya de ciclón que esta sobre la orilla del campo empastado
también es parte de la destrucción que existe en ese lugar.
Beisbolistas y quienes acuden por las tardes a ese estadio
a realizar sus ejercicios se encuentran molestos y piden a las
autoridades que den con estos malandros que agarran de guarida el estadio y los están destruyendo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Detecta ASF
irregularidades en
modernización para
emitir pasaporte
Una falla del sistema Web de expedición de pasaportes de la SRE provocó que en octubre se
generaran 91.8 por ciento documentos menos

La modernización para la emisión
de pasaportes realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) tiene irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
De acuerdo con la Cuenta Pública
2015 de la fecha de la auditoría,
junio de 2016, aún no se había emitido en oﬁcinas dentro o fuera del
país un pasaporte electrónico debido a que se considera un proyecto
piloto, sin embargo, la infraestructura instalada en el Centro de
Emisión de Pasaportes Oﬁciales y
Diplomáticos cumple con las características para la personalización y emisión del documento.
Detalló que durante la fase de
pruebas “no se logró contar con
una versión estable del sistema
para su validación y correcta ope-
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ración. La versión liberada el 30 de septiembre
de 2015 no fue la versión validada por la Unidad
de Gobierno Digital”.
Está falla, señaló la auditoría, en especíﬁco del
sistema Web de expedición de pasaportes provocó que del 1 al 7 de octubre se generaran 911
documentos cuando el promedio es de 11 mil
098; una disminución del 91.8 por ciento.
Tras la falla, la SRE y el proveedor Veridos realizaron labores de contingencia, un “back office”

que es llenado e impresión manual de huellas
digitales.
Las huellas dactilares que
son ingresadas bajo esta
modalidad en la base de
datos tienen una calidad
más baja, en ocasiones
ilegibles y no cumplen con
la calidad requerida para
hacer futuras comparaciones”, indica.
Del contrario SRE-DRMLP-24/15 que reﬁere al
servicio de emisión de
pasaporte se aplicaron
cuatro promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria y
tres recomendaciones.
INFRAESTRUCTURA
INSERVIBLE

La ASF señaló que, durante una revisión a un
consulado general de
Phoenix, Arizona, se detectó nueve lectores de
pasaporte los cuales se
encontraban almacenados sin ser utilizados.
Esta situación, explica,
es extendía a todas las
representaciones mexicanas en Estados Unidos.
De esto, se concluyó que
la cancillería hizo pagos
por 459 mil 200 pesos
durante 2015; y aunque
por intervención de la ASF
acredita un reintegro por
un millón 24 mil 400 pesos, ameritó una promoción de sanción administrativa sancionatoria.
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Javier Duarte desvió y malversó 4 mil 630 mdp

BREVE NACIÓN
Familia resulta ilesa tras
aterrizaje forzoso de una
avioneta en Yucatán
˚

MÉRIDA, Yucatán.

Cuatro miembros de una familia resultaron
ilesos luego de que el piloto de la avioneta
que los transportaba tuvo que efectuar un
aterrizaje de emergencia en las inmediaciones del Aeropuerto de Kaua, en el estado de
Yucatán.
2 de los 5 tripulantes son menores de edad.
Según un comunicado del gobierno del Estado de Yucatán, el incidente aéreo ocurrió
luego de que la aeronave se quedó sin combustible, esto realizaban un recorrido desde
Monterrey, Nuevo León hacia Cancún, Quintana Roo.
Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, bomberos, paramédicos
y policías, Ejército, Policía Federal y Protección Civil, llegaron al lugar del accidente
para auxiliar a los ocupantes de la avioneta,
procedente de Monterrey, Nuevo León, con
destino a Cancún, Quintana Roo.
La familia, compuesta por dos menores de
edad, la madre y el padre, resultó ilesa, aunque el piloto de la aeronave, sufrió algunos
golpes.
A pesar de que la aeronave se hallaba a seis
kilómetros de Cancún, el piloto decidió dirigirse a Mérida, ante las condiciones del clima, sin embargo, se le agotó el combustible
y tuvo que aterrizar en el monte.

destinados a salud y educación solo en 2015: ASF
Con transferencias a cuentas bancarias cuyos destinos siguen siendo un misterio, con compras simuladas y presunto
desvío de recursos, Javier Duarte y colaboradores supuestamente malversaron
estos recursos del gobierno de Veracruz
Durante el último año
de la administración del ex
gobernador Javier Duarte
se desviaron y malversaron
4 mil 630 millones de pesos
(mdp) destinados a servicios de salud y educación en
Veracruz, de acuerdo con el
informe de la Cuenta Pública
2015.
En el caso de los recursos
destinados a acciones educativas, tras analizar la Cuenta Pública 2015, la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) reportó que la administración del ex gobernador
Duarte, desvió y malversó
un total de 2 mil 292 millones de pesos.
De las 14 auditorías
realizadas por la ASF al
presupuesto federal otorgado a educación en Veracruz, en 7 de ellas detectó
irregularidades.
Según los resultados de
estas auditorías, el gobierno
de Duarte desvió un total
210 millones 994 mil 561 pesos destinados a la Nómina
Educativa y Gasto Operativo, hacia “cuentas bancarias
de las cuales se desconoce su
destino”.
Además, a través de compras simuladas, el gobierno
de Duarte desvió otros 236
millones 527 mil 414 pesos
con los cuales supuestamente pagó bienes y servicios cuya entrega, sin embargo, no
pudo comprobar.
La Auditoría Superior de
la Federación también detectó que el gobierno de Javier Duarte desfalcó en 2015
distintos fondos públicos
destinados a la educación,
trasladando los recursos
hacia otras cuentas bancarias pertenecientes a la administración estatal, para
ser empleados con fines no
esclarecidos.
En total, mil 147 millones 364 mil pesos que debían usarse en mejorar la
infraestructura educativa
y en la operación de escuelas de tiempo completo en
Veracruz fueron, finalmente, desviados hacia cuentas
bancarias “donde se maneja
gasto corriente, cuyo destino
final se desconoce”.
El caso más grave es el
del Programa Escuelas de
Tiempo Completo, cuyo presupuesto 2015 (que ascendió
a 204 millones de pesos) fue
desviado en su totalidad por
el gobierno de Duarte, debido a lo cual, las “metas y ob-

jetivos (de este programa) no
se cumplieron”.
Otro punto observado
por la Auditoría se refiere a
los recursos educativos que
fueron empleados por la administración de Javier Duarte para pagar salarios a personas que, en realidad, no
prestaron ningún servicio
a la administración pública; a personal con “licencia
sindical”; así como a personas que ocupaban plazas
como maestros, sin acreditar la formación profesional
requerida.
En salarios de “aviadores” y personas no aptas
para el puesto que ostentaban, el ex gobernador Duarte malversó 41 millones 527
mil 620 pesos, provenientes
del presupuesto educativo,
durante el año 2015.
Entres los presuntos daños a la Hacienda Pública
Federal, por desfalco al presupuesto educativo asignado
a Veracruz en 2015, destaca el
caso de la Universidad Veracruzana, a la cual la Auditoría acusa de haber desviado
619 millones 588 mil pesos
(provenientes del fondo de
subsidios federales para organismos descentralizados
estatales), los cuales fueron
empleados en el pago del Impuesto Sobre la Renta por salarios pagados a su personal.
La Auditoría exigió a la
Universidad Veracruzana
reintegrar esos recursos, ya
que no están previstos para
el pago de dicho impuesto;
no obstante, la Auditoría
Superior de la Federación
reconoció que, en 2015, el gobierno de Veracruz dejó de
entregar a esta casa de estudios un total de 866 millones
543 mil pesos.
Aunque la misma ASF
asegura que el gobierno
de Duarte retuvo esos 866
millones, destinados por el
gobierno federal a la UV, la
auditoría 0239 no considera
ese dinero como perdido ni
subejercido y tampoco exige
a la administración estatal
su reembolso. Por lo mismo,
no incluye esa suma entre
los recursos con irregularidades, aunque tampoco se
aclara cuál fue el destino de
ese dinero.
En el cálculo del monto
desfalcado a la Hacienda Pública Federal se incluye también el dinero que fue entregado al gobierno de Duarte
para acciones u obras educa-
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Localizan armamento
escondido en cerro de
Guerrero
˚

Acapulco, Guerrero

Elementos del Ejército Mexicano y Policía
estatal localizaron un arsenal que presuntamente pertenecía a un grupo delictivo, informó el vocero de Seguridad del Estado de
Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
En un comunicado, dijo que, el hallazgo se
realizó en un cerro que está en las inmediaciones de la comunidad de San Sebastián, en
el municipio de San Miguel Totolapan, cuando se hacía un recorrido para localizar a “Los
Tequileros”, banda responsable de múltiples
secuestros masivos en la región.
Señaló que, envueltos de cobijas y ocultos
entre la maleza, se localizaron cuatros fusiles
de alto poder:
Dos AK-47
Dos AR-15
8 cargadores de AK-47
3 cargadores de AR-15
271 cartuchos útiles calibre .223
3 fornituras.
Álvarez Heredia dijo que, el armamento y demás objetos asegurados fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes.

tivas, y que nunca fue usado.
Según la auditoría 1477, el gobierno de
Veracruz no usó 26 millones 301 mil pesos
destinados a ese fondo.
Igualmente, la Universidad Veracruzana dejó de ejercer 7 millones 979 mil pesos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas.
Por último, en materia de presupuesto
educativo, la Auditoría demandó al gobierno de Veracruz reintegrar 2 millones
338 mil pesos, correspondientes a intereses generados por la cuenta en la que le
depositó los fondos para becas de manutención para estudiantes.
En total, los recursos educativos desviados y malversados por el gobierno de
Duarte en 2015 ascienden a, exactamente,
2 mil 292 millones 171 mil 288 pesos y 19
centavos.
Irregularidades en salud: 2 mil 338 millones de pesos
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2015, la administración del ex
gobernador Javier Duarte también detectó irregularidades y malversaciones
en el gasto de 2 mil 338 millones 304 mil
pesos, destinados a servicios de salud en
Veracruz.
Esos 2 mil 338 millones fueron asignados por el gobierno federal al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASS), al Seguro Popular, al Programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud y al Componente de Salud de PROSPERA.
De acuerdo con la auditoría realizada
al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) en 2015, se detectaron
irregularidades en el manejo de 137 millones 608 mil 800 pesos.
De esta cantidad, la ASF determinó que
109 millones 247 mil pesos corresponden a
recursos que fueron otorgados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado
(SEFIPLAN), pero que este organismo no
entregó a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
Otros 72 mil 767 pesos se usaron para
pagar el salario de una persona, sin documentación para acreditar el perfil de
la plaza bajo la cuál cobró, mientras que
139 mil 223 pesos corresponden a multas
que los Servicios de Salud de Veracruz no
aplicaron en contra de proveedores que
incumplieron contratos.
Los 28 millones 362 mil 844 pesos restantes se investigan por subejercicio, es de-

cir, se recibieron pero no fueron gastados.
La ASF reportó, además, que los Sesver no han implementado lineamientos,
procedimientos, manuales o guías para la
administración de riesgos de corrupción,
y tampoco se encontró evidencia de que se
informe a alguna instancia sobre la situación de estos riesgos y su atención.
En el caso del Seguro Popular, la auditoría se realizó a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud federal y la administración
del ex gobernador Javier Duarte, y se registraron irregularidades en mil 899 millones 347 mil 608 pesos.
Entre estas irregularidades están que el
gobierno de Veracruz no transfirió 193 millones 601 mil 300 pesos al Seguro Popular. Otros 611 millones 641 mil 244 pesos
fueron transferidos a cuentas bancarias
distintas a las del programa; fueron usados para pagos de erogaciones de PROSPERA 2015; y para el pago del impuesto
sobre nóminas.
Co otros 9 millones 819 mil 655 pesos
destinados al Seguro Popular, el gobierno
de Javier Duarte adquirió medicamentos
con sobreprecio, o que no están contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (y que, por lo tanto, no pueden ser usados en la atención a pacientes).
La misma auditoría observó un subejercicio por 518 millones 658 mil 400 pesos
asignados en 2015 al Seguro Popular en
Veracruz, cuya aplicación está pendiente
de ejercer.
Por otra parte, en la revisión del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad
en los Servicios se observó un subejercicio
por 561 mil 500 pesos.
Además, se detectó que el gobierno
de Veracruz no acreditó la transferencia
de 278 millones 628 mil 500 pesos provenientes al Programa de Inclusión Social
Prospera (componente salud), al Régimen
Estatal de Protección Social en Salud.
La ASF también informó que las administración de Javier Duarte tampoco
comprobó el gasto de 22 millones 153 mil
pesos destinados al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, y tampoco devolvió los intereses generados por la cuenta bancaria en la que se depositaron esos
recursos federales.
En total, las el dinero malversado en
2015, perteneciente al programa Prospera
en Veracruz, para acciones de salud, asciende a 300 millones 796 mil 800 pesos.
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Detienen a mexicana
que acudió a denunciar
violencia doméstica
˚

Houston, Texas, Estados Unidos

Irvin González acudió ante el Centro Contra la
Violencia Sexual y Familiar para pedir apoyo
por la violencia doméstica de la que era presa,
se le brindó ayuda y fue llevada ante la Corte del Condado de El Paso para denunciar el
hecho.
Irvin detallaba ante el juez que su pareja sentimental, Mario Alberto de Ávila, la golpeaba,
por lo que solicitaba una orden de restricción.
Se celebraba la audiencia cuando agentes del
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE por sus siglas en inglés) ingresaron al
lugar.
“Esto es algo realmente sin precedentes”, señaló a The Washington Post el Procurador del
Condado de El Paso, Jo Anne Bernal.
De acuerdo con el procurador, en 23 años en
la Corte nunca se habían presentado agentes
del ICE durante una audiencia por una orden
de restricción.

Ford, comprometido a seguir
invirtiendo en México: director
nacional
˚

CIUDAD DE MÉXICO.

“Ford está comprometido con México”: las
dos nuevas plantas que se inaugurarán refrendan la relación benéﬁca mutua que debe
perdurar entre la empresa, desde sus oﬁcinas
centrales en Estados Unidos, con este país,
así como con las naciones donde la compañía
automotriz esté presente, aseguró Gabriel
López, presidente y director general de Ford
a nivel nacional.
En entrevista telefónica con Pascal Beltrán
del Río para Grupo Imagen.
Resaltó que la planta que se abriría en San
Luis Potosí fungiría como la tercera; sin embargo, las dos nuevas constructoras que se
desarrollarán en Chihuahua e Irapuato compensarán la coyuntura bilateral de México
y Estados Unidos; se invirtieron 2 mil 500
millones de dólares, fue anunciada desde
2015, y producirán transmisiones y cajas de
velocidades.
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Rescatan a ocupantes de la

avioneta accidentada cerca

de aeropuerto de Chichén Itzá
MÉRIDA, YUC.

Deporta EU a 120
mexicanos desde Texas
REYNOSA, TAMPS
El gobierno de Estados
Unidos deportó a 120 migrantes mexicanos por el
cruce Reynosa-Hidalgo
(Texas).
Los paisanos, en su mayoría oriundos de Chiapas,
Oaxaca, estado de México
y Veracruz llegaron alrededor de las 18 horas a bordo

de tres camiones que son
utilizados en las cárceles
estadunidenses. Siete de los
migrantes venían esposados y fueron los últimos en
bajar del tercer camión.
Edith Hinojosa presidenta de la Casa del Migrante ‘De Nuestra Señora de
Guadalupe’ en Reynosa,
informó que el año pasado
por esta misma ciudad fron-

Autoridades rescataron
a los cinco ocupantes de la
avioneta que se desplomó
anoche en las inmediaciones
del aeropuerto de Kaua, entre los que se encuentran dos
niños.

Salvo el piloto, identificado como Daniel Cano, que
resultó con algunos goles, los
demás pasajeros, una familia, se reportaron ilesos.
La nave, tipo TA46 con
matrícula N116TH y propiedad de la empresa
ITROMEX, partió del aero-

puerto de Monterrey, Nuevo
León, y se dirigía a Cancún,
Quintana Roo.
El accidente se reportó
minutos antes de las 8 de la
noche, cuando el piloto pretendía llegar al aeropuerto de
Kaua pues al parecer el avión
se quedó sin combustible

teriza fueron deportados 14
mil 218 migrantes. “Si continúan las deportaciones masivas y se cumplen las amenazas de Estados Unidos,
seguramente estaremos duplicando esta cifra en el año;
es una preocupación muy
grande y estamos haciendo
lo posible por ayudarlos”,
alertó.

Dejan a descuartizado en el
toldo de un auto en Cancún
CANCÚN, QROO. (APRO).

¡No deje el paraguas! Prevalecerán
las lluvias en 8 estados
CIUDAD DE MÉXICO
Debido a las condiciones
que todavía genera el frente
frío número 28 y su masa de
aire frío, durante las próximas horas prevalecerán las
lluvias en ocho estados del
sur y sureste del país, así como evento de norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló
que para esta noche se esperan tormentas intensas en
zonas de Veracruz, Oaxaca,
Tabasco y Chiapas; así como
tormentas fuertes en áreas
de Yucatán, Campeche y
Quintana Roo.
Además, continuará el
evento de norte con rachas
de viento superiores a 60
kilómetros por hora en el
sur del Golfo de México, el
Istmo de Tehuantepec y la
Península de Yucatán.
Por otra parte, la séptima tormenta invernal y la
entrada de humedad del
Océano Pacífico generan
condiciones para posibilidad de nevadas o aguanieve en sitios de montaña
de Chihuahua, Durango,
Coahuila y Zacatecas.
De igual forma favorecerá la generación de tormentas fuertes en regiones
de Puebla; intervalos de
chubascos en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Durango, Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán,
e Hidalgo; y lluvias escasas
en el Estado de México y la
capital del país.
Además, se pronostica

La violencia sigue sin freno en Quintana
Roo, luego que esta mañana fue encontrado
el cuerpo de una persona descuartizada en
una los barrios más tradicionales de Cancún.
La cabeza y pies fueron depositados encima del toldo de un vehículo, tipo Matiz, y en
el piso fue dejada una bolsa negra con más
restos humano, a la mitad de la calle 26 A,
entre las calles 105 y 107, de la Región 95.
Vecinos también reportaron que los restos
humanos fueron dejados allí por los tripulantes de un auto, tipo Tsuru, color blanco.
La zona fue acordonada para recabar la
evidencia del crimen y levantar los restos
humanos, además de que la Policía inicio

diligencias.
Del mismo hecho, la Fiscalía General del
estado (FGE) informó en un comunicado que
recibió el reporte de un occiso las 07:08 horas,
en la Región 95, manzana 47, lote 4, calle 26.
“Se trata de una persona del sexo masculino, en calidad de desconocido”, precisa el
documento.
En su reporte, la FGE establece que “se
encontraron piezas humanas sobre vehículo matiz color blanco y sobre el arroyo de
circulación”.
También refirió que los brazos y el tórax
“presentan múltiples tatuajes”.
Con esta ejecución, sumarían 13 en lo que
va del año en este destino turístico.

que continúen los vientos
fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora
con posibles tolvaneras en
Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis
Potosí, Hidalgo, el Estado
de México y la Ciudad de
México.
Para mañana viernes, la
séptima Tormenta Invernal
se alejará de la República
Mexicana; sin embargo, seguirán durante la mañana
las nevadas o aguanieve en
zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila.
Se prevé que un nuevo
sistema invernal y un frente
frío se aproximen al noroeste del país y ocasionen vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por
hora en Baja California, Baja
California Sur y Sonora, así
como posibles nevadas o
aguanieve en zonas montañosas de Baja California y
Sonora.
En cuanto a las precipitaciones, se esperan tormentas fuertes en localidades
de Baja California y Sonora;
lluvias con intervalos de
chubascos en zonas de Baja
California Sur, Nuevo León,
Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
De igual forma se pronostican lluvias escasas en
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco,
Colima, Puebla, Tabasco,
Yucatán y Quintana Roo.
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Un grupo de adultos mayores
arremetieron contra la titular de
SEDESOL Estatal por la falta de
apoyos al programa MAS 65

Con la finalidad de beneficiar a los abuelitos de Villa Oluta, el alcalde Jesús
Manuel Garduza Salcedo, hizo las gestiones necesarias para la incorporación
de los adultos mayores al programa Más 65, hasta las oficinas centrales de
SEDESOL en Xalapa.

Un grupo de adultos mayores arremetieron contra la titular de SEDESOL federal en Veracruz, Anilú Ingram Vallines por
la falta de apoyos hacia los abuelitos para la incorporación al programa Más 65.
OLUTA, VER.
Un grupo de adultos mayores de Villa Oluta y Correa,
se manifestaron este jueves
frente al domo del parque
central, para solicitar una
respuesta concreta a la dele-

gada federal de SEDESOL en
Veracruz, la maestra Anilú
Ingram Vallines, por la falta
de incorporación de los abuelitos al programa Mas 65,
debido que desde hace tres
años no se ha hecho ninguna
afiliación.

De manera pública, la señora Eugenia Culebro Gerónimo precisó que desde hace
unos años los abuelitos han
estado solicitando la incorporación al programa Pensión
para el Adulto Mayor, entregando toda la documenta-

ción requerida, sin embargo, hasta el momento no se
ha visto favorecido ningún
solicitante.
En respuesta a ello, la titular de SEDESOL, Anilú
Ingram Vallines, reconoció
que a nivel federal no se ha
abierto el sistema para la incorporación a este programa,
ni se sabe a ciencia cierta
cuándo se podrán realizar
las inscripciones, agregando

que están en espera que en
este año se puedan lograr, lo
que para muchos calificaron
de una mala acción, puesto
que este programa podría
ser manejado con tintes políticos, ante el proceso electoral
que se avecina.
Y es que durante este
plantón realizado por los
abuelitos, el promotor social
de SEDESOL regional, Manolo Avalos intentó poner en

mal el trabajo que ha venido
realizando el Ayuntamiento,
aseverando que desde el palacio municipal no se ha hecho el procedimiento correcto, señalando que esto pudo
ser la causa por el que se han
afectado a los solicitantes.
Sin embargo, este argumento fue desmentido por
el titular de la oficina de SEDESOL en este municipio, ingeniero Héctor Silva Alafita,
quien en entrevista externó
que el gobierno del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, ha llevado a cabo el
procedimiento de solicitud
de forma correcta, sosteniendo que en fechas pasadas el
propio alcalde acudió hasta la ciudad de Xalapa para
entregar los documentos
de 117 personas, desafortunadamente, en las oficinas
centrales no quisieron recibírselas, bajo la justificación
que el sistema de incorporación aún no están abiertas,
trayéndose nuevamente toda
la documentación que hasta
hoy en día están en resguardo en el palacio municipal,
demostrándose que esta situación no ha sido por culpa
del Ayuntamiento.
En virtud a ello, los abuelitos mantienen las esperanzas que a la brevedad posible
puedan ser incorporados a
este programa debido que la
espera ha sido larga y el gobierno de la república no ha
hecho nada por solucionar
esta situación.
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Caev sigue
destruyendo la ciudad
Dejó abierto un boquete en calles del Barrio Tamarindo y provoca
que el tráfico se congestione
ble, pero hasta el momento de entonces no han avanFÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Boquete abierto por personal de la caev sobre las
calles del Tamarindo congestiona el tránsito de la
calle Antonio Plaza.

Taxistas que se encuentran sobre la calle Antonio
Plaza del barrio Tamarindo los trabajadores de la
caev abrieron un boquete a
media calle, supuestamente para realizar reparaciones en la red del agua pota-

la obra está a medias.
Los mismos taxistas
aseguran que los trabajadores únicamente fueron a
abrir el boquete, pues des-

zado nada en las reparaciones, provocando caos
vial, pues en la esquina de
dicha calle con Mariano
Abasolo no se cuenta con

algún elemento que regule el tránsito.
“Los que vinieron a
abrir nada más porque
en lugar de trabajar se la
pasan sentados sin hacer
algo y nada más vinieron a dejar el hueco pero no se ve que quieran
acabar rápido”, expresó
uno de los taxistas que
se encuentran sobre la
calle.
Cabe señalar no es el
único de la manzana,
pues sobre la calle Manuel Acuña existe otra
abertura que tampoco
ha sido reparada, pues
aún cuenta con las cintas
de precaución.

(Mar 20 - Abr 19)
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ARIES

La discreción será la cualidad más
apreciada en el trabajo. Toda información sensible que poseas debe ser
manejada con la mayor delicadeza y
lealtad, a fin de que tu posición no esté
en riesgo.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Ten mucho cuidado en la profesión,
algo no está funcionando como debe.
Tus resultados no satisfacen las expectativas de tus contratantes.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Sé más cuidadoso con el dinero. Ciertas decisiones no se pueden tomar a
la ligera.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Te sientes amenazado por un entorno
hostil en las finanzas. Líbrate de temores y sigue adelante.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Esfuérzate por ofrecer tus mejores
ideas en el trabajo. Es un momento de
especial intensidad, se requerirá del
concurso y aporte de todos.

(Ago 22 - Sep 21)

Boquete provocado por la caev sobre la calle Antonio Plaza.

Peligro por cables
de luz a media calle
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Puestos ambulantes del
seguro social dejan cables
sobre la banqueta poniendo en peligro a quienes
pasan por el lugar.
Mediante una llamada

telefónica usuarios del Seguro Social denunciaron
que sobre la banqueta de
la calle Enríquez se encuentran puestos de comida que dejan los cables
de luz a lo largo de la banqueta, provocando que los
enfermos y demás peatones corran peligro de su-

los que caminamos por
la calle, la conexión y el
poste están todo feo, muy
viejo y es muy peligroso”,
expresó Eva Ruiz, quien
llamó a este medio.
Mencionan que en
ocasiones dichos cables
se encuentran afectados
de alguna parte, lo que

los vuelve aún más peligroso, ya que también las
instalaciones del poste de
alta tensión están en mal
estado.
Por lo que hace un llamado a las autoridades
para que inspeccione las
instalaciones y se evite
un accidente.

frir una descarga eléctrica.
Señalaron que los propietarios de los puestos
colocan varias extensiones para conectarse del
poste de luz más cercano a
ellos, dejando los cables al
paso de todos, “Tienen los
cables al aire libre, no tienen ningún cuidado por

VIRGO

En el ámbito profesional, sabrás imponer tu autoridad. Tus directivas serán
cumplidas, pero también deberás ser
capaz de aceptar sugerencias.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Has actuado bien en el trabajo, has
realizado tus tareas como fue requerido. Has sido eficaz, pronto cosecharás
lo sembrado con un posible ascenso.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Necesitas organizar ciertas actividades en la profesión. Las cosas pueden
hacerse con mejores métodos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitas ideas más claras en la
profesión. No es posible construir un
futuro sólido y estable con tan pocas
definiciones.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Cumpleañeros
DEL DÍA

Estás cerca de algo grande en las
finanzas. La paciencia y un accionar
siempre inteligente y prudente obtendrán recompensa.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Siguenos en

Sabes bien lo que dices y haces en la
profesión. Haz respetar tu experiencia,
no permitas que advenedizos te marquen la pauta.

facebook

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

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Negocios tienen cables tirados sobre la banqueta del seguro.
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Es momento de establecer lazos más
sólidos con las personas con quienes
trabajas. Las cosas se pueden complicar y te quedarás sin aliados.
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Notitas
PICUDAS
POR:

CENANDO RICO.-y muy feliz la hermosa Janeby Ivanna Jiménez Molina
con su abuelita Esperancita Rosas Martínez.!!!Un abracito princesita.!!

AMOR EN OTOÑO.-Así con ese gran amor que se tienen festejaron esa
fecha especial los esposos Reyes Márquez!! Felicidades ¡!

F I N A R E Y E S

¡!!HOLA…HOLA!!!!QUE
TAL AMIGOS LECTORES!!!
QUE TAL SE ENCUENTRAN DESPUES DE TANTOS FESTEJOS EN EL DIA
DE SAN VALENTIN!!! ESPERO QUE SE LA HAYAN PASADO SÚPER CHEVERE!!!
HOY FELICITAMOS A TODOS LOS ENAMORADOS!!
Y…..comenzamos….. Bueno, aquí engalanan mi espacio gente bonita que disfrutaron un gran día celebrando
el Día del Amor y Amistad!!!
Solo vean y cheken ,poniéndose bella para ir a festejar
muy contenta sus 14 años de
edad en el restaurante La
Cava Del Tinto la hermosa jovencita ¡!ADELITA RAMON
SAGRERO!!! Quién muy
feliz festejó su cumpleaños
arreglada maravillosamente para un día muy especial.
Los felices papas y amorosos
abuelitos ¡!DON PEDRITO
RAMÓN ANTONIO Y DELIA SAGRERO CRUZ!!la colmaron de amor como siempre
,así como el cariño de su mamita la gentil señora ¡!ROSA
MARÍA RAMON SAGRERO!! Consintieron a su linda
princesa . Muchas felicidades
hermosa!!!!!WOW…WOW…
miren nada más que belleza

es nada menos que la jovencita ¡!!JANEBY IVANNA JIMENEZ MOLINA!!! Festejando
con una deliciosa cena en el
restaurante ¡LA CAVA DEL
TINTO “ el Día de la Amistad, por supuesto que muy
bien acompañada por su linda abuelita ¡!! ESPERANZA
ROSAS MARTÍNEZ ¡!! Felicidades preciosa princesita ¡!!
La noche del martes fue sensacional, porque se dejó ver el
amor reluciente de felicidad,
solo vean a este encantador
grupo de bellas señoras que
se la pasaron muy contentas
conviviendo entre amigas,
casi nada!!!SIGRID ACAR…
CARMELITA DE PAVON…
NENA SANDOVAL..MELY
MENDOZA Y PILY ROSARIO ¡!!como ven..verdad que
están hermosas ¿? Las guapas también festejaron su día
¡!!TERE RÍOS…YOLANDA
VILLASEÑOR Y CARLOTA
MALDONADO!!!!Felicidad
es…..Bueno….que puedo decir de los enamorados como
¡!JUANITO VIDAÑA Y BETY
RIOS!!! Suspire y suspire….
jajajaja ¿verdad Juanito ¿?......
Que gusto me dio ver a esta
linda y distinguida familia
¡!! ABDALA CALDERON
Y RAMIREZ ABDALA!!en

QUE BONITO AMOR.- Juan Vidaña y Bety Ríos, celebrando el día del amor!!
grata convivencia. ¡!!Felicidades linda familia ¡!!Que
gustazo poder saludar a mis
apreciables amigos ¡!l LIC.
MARTÍN REYES HUERTA
Y LIC. NADIA MARQUEZ
SANCHEZ!!degustando de
una rica cena en la Cava del

Tinto por supuesto que celebrando su amor.!!!
¡!!VOOOOYYY
QUE
CORAJE ¡!!YA ME DICEN
QUE LE CORTE!1VA!1 NI
MODO!!!!AHHH PERO VOY
Y VUELVO CHAOOOO!!!

LAS GUAPAS EN CONVIVIO!ª Sigrid Acar, Carmelita de Pavón, Nena Sandoval, Pily Rosario y Mely Mendoza!! Felicidades hermosas!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Adelita Ramón Sagrero festejó su feliz muy feliz su cumpleaños ¡!l Felicidades linda princesa!!!

GRATO CONVIVIO.- festejaron muy contentas Tere Ríos, Yolanda VILLASEÑOR Y Carlota Maldonado!!!

twitter: @diario_acayucan

FELICIDADES CON CARIÑO.- A la bonita familia Abdala Calderón y Ramírez Abdala ¡!!!
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Un muerto en el tramo

Oluta-Santa Rita
VERACRUZ

Un hombre de 28 años
perdió la vida al chocar de
frente su automóvil contra
una camioneta de carga en la
carretera estatal Oluta - Santa
Rita. Dos personas resultaron
lesionadas siendo trasladada a
un hospital.
Antes del mediodía de este
jueves, Marcos Michel R.M.
de 28 años y sus compañeros
Gabriel V.H. de 28 años y Carlos Daniel A. de 19 años, todos
trabajadores de la empresa
Lala se trasladaban en un Nissan Tiida negro rumbo a su
trabajo.
Dos kilómetros antes de
llegar a la carretera federal
Veracruz Xalapa, el conductor trató de incorporarse a un
carril de bifurcación impactandose de frente contra una

camioneta modelo atrasado
color rojo cuyo conductor presuntamente invadió los carriles de circulación.
A consecuencia del brutal
encontronazo, los tripulantes
de ambos vehículos resultaron lesionados causando tremendo caos vial. Lugareños
de la zona alertaron a las corporaciones de rescate arribando paramédicos de la Cruz
Roja en dos ambulancias.
En el sitio, los rescatistas
confirmaron la muerte del
conductor del coche negro
mientras que realizaron el
traslado de los lesionados
a la clínica 14 del Imss de
Cuauhtémoc.
Por su parte, la zona fue
acordonada por elementos de
la Fuerza Civil y Tránsito Estatal hasta el arribo de las autoridades ministeriales quiénes realizaron diversas diligencias para el levantamiento
del cadáver. Según los primeros reportes, se presume que
el presunto responsable fue
el operador de la camioneta,
pues no se encontraba en el
lugar.

Ejército decomisa avioneta con
matrícula sobrepuesta en Ensenada
La Segunda Zona
Militar informó del decomiso de una avioneta
tipo Cessna en el área
del Valle de la Trinidad, a
40 kilómetros al este del
poblado San Vicente en
Ensenada, el jueves 15 de
febrero.
De acuerdo con información de la Secretaría
de la Defensa Nacional
(Sedena), personal militar, en coordinación con
elementos de la Policía
Federal adscritos a la estación de San Quintín, recibió una denuncia sobre
personas armadas en el
lugar, por lo que se trasladaron al poblado.
Fue ahí que encontraron una aeronave a muy
baja altura, por lo que

dieron seguimiento que
los condujo hasta una
pista de aterrizaje clandestina a inmediaciones
del área de Los Encinos,
precisaron.
La avioneta modelo
TV-206F, color blanco con
franjas negro y gris, tenía la matrícula XB-RIH
sobrepuesta para ocultar
la verdadera, la cual quedó registrada como XBKTH, quedó asegurado
junto con un bidón de 60
litros de gasavión y una
camioneta Toyota 1994 tipo pick-up sin placas de
circulación.
Lo asegurado fue
puesto a disposición de
las autoridades del Ministerio Público de San
Quintín.

Localizan restos
humanos en cañal
VERACRUZ, MÉX
Autoridades de Veracruz atendieron la denuncia anónima sobre la presencia de un cadáver en
medio de un cañal, con un
estado de putrefacción en
la comunidad de La Concha municipio de Yanga,
durante este jueves.
Las investigaciones estuvieron a cargo de las
autoridades municipales,
la Fiscalía y Ministeriales,
quienes acordonaron el
área y realizaron el levantamiento de los restos, de los
cuales se desconoce el sexo

Camioneta atropella

y mata a mujer
VERACRUZ, MÉX
Una mujer identificada
como María Marcela Flores Mendoza de 81 años de
edad, murió luego de ser
atropellada por una camioneta Ford F150, mientras
circulaba por calles del municipio de Teocelo, la cual
terminó impactada contra
una camioneta.

Al lugar de los hechos
arribaron elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Xico para acordonar el área del hecho y
buscar al conductor de la
camioneta, quien se dio a
la fuga.
El cuerpo fue trasladado
al Servicio Médico Forense.

debido a que ya está muy
descompuesto.
Los restos fueron llevados al descanso municipal,
donde se espera puedan ser
identificados.

¡Un auto cayó al río!
MEDELLÍN DE BRAVO
La madrugada del jueves un automóvil cayó al río
Jamapa luego que su conductor perdiera el control
al esquivar otro vehículo
que le invadió su carril en la
localidad Playa de Vaca; el

hombre logró salir ileso.
Los primeros reportes
indican que alrededor de
la una de la mañana, Alberto Reyes conducía sobre
la carretera estatal Playa de
Vaca- Boca del Río el auto
Volkswagen Jetta, que le habían prestado.

Sin embargo, en la curva justo a la altura de un
conocido restaurante, otro
vehículo le invadió su carril
y para no estrellarse contra
éste, Alberto volanteó y perdió el control, cayendo al río.
Al ser alertados, acudieron elementos de Protección Civil y Policía Estatal

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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de Medellín encontrando
al conductor afuera sano
y salvo, pero con golpes en
brazos y piernas.
Fue hasta esta mañana
que personal de Protección
Civil de Medellín de Bravo
realizó maniobras con apoyo de grúas para rescatar
el auto.
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¡Uno se salva y el
otro sigue grave!
Se trata de los dos baleados ayer en San Juan Evangelista,
uno de ellos tuvo que ser trasladado a Coatzacoalcos para tener
mejor atención médica
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Pese a la gravedad de las
heridas que aun presentan
los camposinos que fueron
baleados el pasado miércoles sobre la carretera Transóstmica cuando trasportaban ganado a bordo de dos
estaquitas, fueron trasladados hacia la clínica “MAY”
de la ciudad de Coatzacoalcos para que continuaran
recibiendo las atenciones
médicas necesarias.
Fue a bordo de la ambulancia de Protección Civil
de Sayula de Alemán, donde fueron trasladados los
dos heridos que se identificaron con los nombres de
Luis Alamilla Cruz de 23
años de edad y Emayel Pérez Chávez alias “El Negro”
de 26 años de edad, el día

Uno de los dos campesinos que fueron heridos con arma de fuego el pasado
miércoles, volvió a nacer tras mantenerse fuera de peligro su vida.
del atentado que sufrieron
por sujetos desconocidos
que dispararon en su contra de manera inesperada
cuando cruzaban la comunidad Lázaro Cárdenas
del municipio de San Juan
Evangelista.
Mientras que el ganado
que transportaban lograron recuperarlo los fami-

liares de los heridos tras
comprobar ser los legítimos
dueños de los semovientes,
en tanto que las camionetas
Nissan tipo estaquitas color
blanco con placas de circulación XX-46-657 y una
roja con placas de circulación XU-34-765, quedaron
resguardadas en el interior
de un corralón de esta ciu-

dad de Acayucan, tras ser
puestas a disposición de
la Fiscalía correspondiente en esta misma ciudad
Acayuqueña.
Personal de la Policía
Ministerial Veracruzana
adscritos al Distrito de
Acayucan y comandados
por Rafael Rascón Medina, iniciaron la carpeta de
investigación correspondiente y de manera extra
oficial quedo asentado
que se trató de un intento
de robo el que sufrieron
los ahora heridos, ya que
ni el dinero que portaban,
así como los animales que
trasladaban fueron sustraídos por los responsables de este violento acto.
Así mismo cabe señalar que el estado de salud
que presenta aun Chávez
Pérez alias “El Negro”, es
sumamente delicado y será un traumatólogo el que
deberá de intervenir en
su atención médica para
que logre sanar las heridas que mostro al recibir
dos impactos de bala.
Mientras que Alamilla
Cruz se mantiene fuera de peligro y será solo
cuestión de tiempo para que sanen las heridas
que le generaron los disparos con arma de fuego
que penetraron sobre su
humanidad.

Las unidades que sufrieron también daños materiales tras penetrar en sus Emayel se mantiene al borde de la muerte y junto con su compañero de
costados varios impactos de bala, fueron encerradas en el corralón y puestas trabajo fueron trasladados a una clínica particular de la ciudad de Coatzaa disposición. (GRANADOS)
coalcos. (GRANADOS)

¡Al Cereso líder de
la banda de abigeos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vinculado a proceso y
encerrado en el interior del
Cereso Regional acabó el
peligroso líder de una banda de abigeos identificado
con el nombre de Rubén
Ayala Herrera, así como los
reclusos Juan Manuel Flores
Alvarado, José Manuel Rodríguez Gómez, Mauricio
Rodríguez Reiches, Gerardo
Cárdenas Zetina y los tres
hermanos Gerardo, Samuel
y Luis de apellidos Cárdenas Rosado, domiciliados en
los municipios de Acayucan
y Sayula de Alemán, tras resultar responsables del robo de ganado cometido en
agravio de la señora Irma
Rodríguez Bello y sus dos
hijos Fernando y Vicente de
apellidos Gómez Rodríguez.
Fue el Juez de Control licenciado Raúl Barragán Sil-

va el que ordeno que fuese
encerrado de manera inmediata en la comunidad del
Cereso, Ayala Herrera de
32 años de edad originario
del de la comunidad Chalcomulco del municipio de
Soconusco y residente actualmente en la calle Hilario
C. Salas sin número de la comunidad Hipólito Landeros
del municipio de Texistepec,
durante la primera audiencia que comprende la legalización de la detención, imputación y medida cautelar.
Ya que al ser intervenido
Ayala Herrera bajo la causa
penal 04/2017 muy cerca del
Bar “Los Espejos” de esta
ciudad de Acayucan por detectives de la Policía Ministerial Veracruzana que comandada Rafael Rascón Medina, fue trasladado hacia la
Sala de Juicios Orales para
que alcanzara como medida
cautelar su encierro en dicho
centro penitenciario.

Donde desde el pasado
día 14 de septiembre del año
2016, permanecen encerrados los otros siete integrantes de esta peligrosa banda
dedicada al robo de ganado,
mismos que recibieron como
agua helada la noticia que
estarán afrontando un nuevo
problema legal, pues si bien
recordamos están acusados
del robo de 25 cabezas de ganado en agravio de la señora
Noelia Arroyo Cárdenas y
fueron intervenidos por ministeriales del Distrito de Carranza cuando trasladaban
en diversas unidades la manada de animales que habían
hurtado momentos antes de
su detención.

Encerrado en elCereso Regional de esta ciudad quedó ellíder de una peligrosa
banda dedicada alrobo de ganado.

Empleado de la gasera “Maba-Gas” sufre severas fracturas al ser arrollado
por una motocicleta sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Empleado gasero
resultó con fractura!
Fue atyropellao po ru motociclista en la
Carretera Costera del Golfo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Empleado de la gasera
“Maba-Gas” identificado
con el nombre de Isaías de
Jesús González de 56 años de
edad domiciliado en la comunidad de Ixtagapa, resultó
gravemente herido tras ser
arrollado por un imprudente
motociclista que se fugó de la
clínica donde había sido ingresado tras resultar también poli
contundido.
Fue durante la mañana de
ayer cuando se registró este
brutal accidente a la altura del
kilómetro 254 de la Carretera
Federal 185 Costera del Golfo,
luego de que al ir cruzando de
manera peatonal el ahora lesionado, fuese embestido por
una motocicleta Honda raCGL
125 color gris y placas de circulación 2TFA9, que conducía
un intrépido vecino de la colonia Emiliano Zapata el cual es
identificado con el nombre de
Otoniel de los Santos Coronel
de 32 años de edad.
El cual resultó también con
diversas lesiones en distintas
partes de su cuerpo tras caer
del caballo de acero ante el

fuerte impacto que se produjo
sobre la humanidad del señor
De Jesús González que acabó
con fractura de tibie y peroné,
fue trasladado hacia una clínica particular de esta ciudad de
donde logró escaparse al saber
que podría ser consignado ante las autoridades competentes
por la imprudencia que mantuvo al frente del maniubro
de la unidad de dos ruedas
que conducía con exceso de
velocidad.
Mientras que el agraviado
fue trasladado hacia la clínica
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)de esta ciudad para después ser llevado
al (IMSS) de Minatitlán ante la
gravedad que presentaba las
heridas que sufrió al ser arrollado por el citado caballo de
acero.
Personal de la Policía de
Tránsito del Estado bajo el
mando del perito Miguel Hernández, tomó conocimiento
de los hechos para después ordenar el traslado de la unidad
responsable hacia el corralón
correspondiente, ya que esta
al no lograr cambiar de ubicación como su conductor fue
puesta a disposición de la Fiscalía correspondiente.

La unidad responsable quedó en manos de la Fiscalía en turno ya que
su conductor se fugó de la clínica particular donde había sido ingresado.

Los siete abigeos que fueron ingresados el año pasado al Cereso, era de la
banda de Ayala Herrera y obtuvieron nuevo proceso penal ante la detención
de su líder. (GRANADOS)
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¡Sufre fractura el
doctor Alfredo Castillo!
ROBERTO DAMIÁN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Un médico de profesión
se lesionó al caer de su motocicleta, tras ser chocado
por un carro fantasma que
circula sobre la carretera
Transistmica en el tramo
Acayucan-Sayula, por varios minutos el joven estuvo tendido en la carpeta
asfáltica, hasta que recibió
el auxilio por parte de paramédicos de Sayula de
Alemán.
El doctor responde al
nombre de Alfredo Castillo Grados 38 años de edad
y con domicilio en la zona
centro de Acayucan, quien
resulto con varias lesiones
menores en el cuerpo, por
lo que fue necesario su
traslado a una clínica particular, donde se reportó
su estado de salud como

estable, lo más fuerte fue
un golpe en la cabeza, por
fortuna el medico traía el
casco puesto.
Los hechos se registraron a las 10. 30 de la mañana de ayer jueves, el
lesionado dijo trasladarse
de Sayula hacia Acayucan,
fue entonces cuando un carro fantasma le golpeo por
la parte trasera y término
derrapando sobre la carpeta asfáltica de la carretera
federal, de forma inmediata los presentes llamaron a
protección civil.
El servicio tardo en llegar pues ni PC Acayucan
y Sayula cuentan con ambulancias, por lo que medico estuvo tirado en el
suelo por lo menos unos 15
o 20 minutos, después fue
trasladado a la clínica Porvenir donde se dijo estaba
estable.

A consecuencia de las quejas la dirección del hospital pegó la circular en las
diferentes puertas del hospital (Maciel)

Mujer farmacéutica usurpa
siglas de seguro popular
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

Carro fantasma choco en el tramo carretero Sayula-Acayucan al doctor
Alfredo Castillo Granados. (Damián)

Se intoxica campesino sayuleño
GILBERTO REYES MACIEL
SAYULA DE ALEMANA, VER.Se intoxica el campesino Santos Blanco Julián quien dijo tener su domicilio en la localidad de San Francisco de Asís perteneciente
al municipio de Sayula de Alemán, quien fue
trasladado a un centro de salud para ser atendido por los médicos.
Según lo mencionado por la esposa Eufemia de Jesús el hombre de 60 años de edad
Santos Blanco Julián regresó de su jornada de
trabajo al ir a chapear un terreno grande que
estaba lleno de garrapatas lo cual se le impregnaron en el cuerpo al llegar a su casa no
aguantaba la comezón y agarró insecticida y
se untó en las piernas y brazos.
En unos cuantos minutos el peligroso insecticida comenzó a ponerle enrojecida la
piel y al otro día estaba su piel y parte de su
cuerpo intoxicado por tal motivo acudió al
centro de salud más cercano para ser atendido por el médico de ese lugar quien lo atendió y trasladó a otro nosocomio.
Según mencionó su esposa que se salvó de
haber muerto pero que la piel sigue estando
quemada que le recetaron una crema para
sanar más rápido pero que por un momento
no ha podida salir a trabajar por tal motivo
ella sostiene los gastos con la venta del pan
mientras que su esposo se mejora termino
diciendo.

En el hospital Oluta-Acayucan una persona del sexo
femenino se planta en los
corredores de ese nosocomio para engañar a la gente
mencionando que es parte
del seguro popular cometiendo un delito portando
una playera con el logotipo
y la leyenda de seguro popular para que la gente que
necesita medicamentos se lo
compren a ella, claro está que
se pelea la clientela con otros
farmacéuticos.
Esto que tiene tiempo sucediendo en este hospital a
llegado a oídos del nuevo
director del Hospital quien
mando a imprimir un circular pegándolo en las diferentes puertas de ese hospital
mencionando que ese nosocomio no tiene convenio con

ninguna farmacia por lo que
cada quien puede surtir sus
medicamento donde ustedes
quieran.
La mujer que se viste con
playera del seguro popular
esta engañando a la gente
según lo mencionó el señor
Rodrigo Gutiérrez que él cayó en el engaño diciendo que
apenas y le había dado su
receta fue interceptado por
esta mujer quien dijo que trabajaba con el seguro popular
y con engaños se lo llevó a
su farmacia para venderle el
medicamento.
A los días que su familiar
dejó el Hospital preguntaron por el medicamento en
otras farmacias y estaba más
barato había sido engañada
usurpando las siglas de un
departamento del gobierno
federal para ayudar a los más
necesitados.

En Texistepec…

¡Desaparece Héctor
Manuel Delgado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER. -

Eufemia de Jesús lucha por vender su pan para llevar unos centavos a su casa desde
que su esposo se intoxicó (Maciel)

¡Lo sorprendieron
con camión chocolate!

Consternados se mantienen pentecosteses del
municipio de Texistepec
ante la extraña desaparición que sufrió desde el
pasado día 12 del presente mes y año, uno de sus
militantes el cual responde al nombre de Héctor
Manuel Delgado Zamudio
de 44 años de edad y sus
familiares presentaron la
denuncia correspondiente ante las autoridades
competentes.}
Fue sobre el Barrio las
Mesas de dicha localidad
donde se le vio por última

vez al pentecostés desaparecido, ya que tras llegar la
noche del día mencionado
jamás arribo a su domicilio y al transcurrir ya varios días, sus familiares
acudieron ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia para presentar la
denuncia correspondiente.
Haciendo hincapié a toda la población de la localidad nombrada, así como
de algunos otros municipios, que se logran saber
algo sobre el paradero del
señor Delgado Zamudio,
lo hagan saber de manera
inmediata a las autoridades correspondientes, para que estas actúen de la
manera correcta y precisa.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Transportista que conducía un camión Frehitliner tipo Torton color rojo con placas del Servicio Federal y que se identificó con el nombre de
Alfredo Márquez Fernández de 39 años de edad
originario del Estado de Chiapas, fue intervenido por la Policía Federal tras encontrar adulterada la tarjeta de circulación de la unidad y quedó
encerrado en la de cuadros de esta ciudad.
Fue sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja
donde se logró la captura de Márquez Fernández, luego de que la cruzar el kilómetro 171 del
tramo que comprende Acayucan-Ciudad Isla,
le fuera marcado el alto por los uniformados
que tras encontrar la anomalía en el citado documento de la unidad, lograron intervenir a su
conductor.
El cual fue trasladado hacia la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de esta ciudad, para quedar a disposición de la Fiscalía en Delitos
Diversos en turno y más tarde fue ingresado a
la de cuadros donde permanecerá en calidad de
detenido hasta que se compruebe por parte del
propietario de la pesada unidad que toda la documentación se mantiene en regla.

twitter: @diario_acayucan

Conductor de un camión tipo Torton fue intervenido por los federales tras
encontrar alterada la tarjeta de circulación. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

Pentecostés del municipio de Texistepec, se mantiene desaparecido desde
el día 12 del presente mes y sus familiares temen por su vida. (GRANADOS)
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¡Se armó la rebambaramba
en el partido del Atlético!
Mario Elvira terminó con al ceja abierta, debido a un derechazo
que le metió un jugador de los Tiburones Rojos
REY DAVID HERNÁNDEZ.
ACAYUCAN.El equipo de futbol de Los
Tiburones Rojos premier de la
ciudad de Coatzacoalcos de
segunda división el miércoles
por la tarde se presentaron a
un partido amistoso pactado
en el municipio de Acayucan
donde se sostendría un partido con el equipo del Atlético
Acayucan la de tercera división, realizándose así y dando
inicio en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard.
Los árbitros para dicho encuentro en el central estaba José Ríos “El Cháchara”, las banderas estaba compuesta por
Migdalia Aguas y Raúl Sánchez el “Zambulla” a quienes
le quedo grande el paquete,
porque desde el inicio del partido se estuvieron dando con
todo y nunca que sacaron una
amarilla para poner orden.

Y fue al minuto 15 del primer tiempo reglamentario
cuando el equipo de los escualos anota su primer gol para que así se fueran al descanso de los primeros 45 minutos
de juego en los primeros 45
minutos, al iniciar la segunda
parte sobre el minuto 72 de
tiempo corrido cae la segunda anotación de los escualos
quienes ya tenían el triunfo
en la bolsa.
Al minuto siguiente tras
cometer una falta un jugador
de Los Tiburones sobre “El
Puma” Félix este se levanta y
se va sobre el jugador que le
cometió la falta para dar con
esto el inicio de una batalla
campal donde el director técnico del Atlético Acayucan
disque entrenador de nombre
Mario Elvira Pérez en vez de
calmar a sus jugadores mete
más el desorden al golpear a
un jugador de los Tiburones
Rojos Premier al abrirle la ceja.

¡Mañana se jugará la
semifinal en el Olmeca!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Mañana sábado a partir
de las 20 horas en la cancha
de pasto sintético de la unidad deportiva Olmeca de esta Villa se jugara la semifinal
del torneo nocturno de futbol
varonil libre Oluteco que dirige Pedro Castillo y Tomas
Comezaña al enfrentarse el
fuerte equipo de la Pollería
Tadeo de Oluta contra el equipo de Los Broder de la ciudad
de Acayucan.
Los pupilos de Adalberto
Cruz de Pollería Tadeo se-

gún los expertos lo marcan

En la cancha de la Loma del barrio Tamarindo
de esta ciudad se jugara
mañana sábado la jornada
número 12 del torneo Infantil de futbol categoría
2005-2006 que dirige José
Manuel Molina Antonio al
enfrentarse a partir de las
15 horas el equipo de Los

Delfines contra el equipo
de Los Tusitos y a las 16 horas Los Cachorros van con
todo contra ele quipo de
Las Aguilitas.
Para las 17 horas 5 de la
tarde los pupilos de Raúl
Mirafuentes de Carnicería
Chilac van a remar contra
la corriente al enfrentarse
al tremendo trabuco de Los
Guerreros quienes dijeron
que entraran con todo para
arrebatarles los 3 puntos a

¡Servicio Eléctrico busca quien
le pague los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.En la cancha Olmeca que
se ubica a un costado del
Hospital de Oluta se jugara el
próximo domingo a partir de
las 8 de la mañana la segunda
jornada del torneo de futbol
varonil libre Oluteco al enfrentarse el aguerrido equipo
del deportivo Yamaha contra
los pupilos de Carmelo Aja
Rosas del Servicio Eléctrico
Dia y Noche quienes dijeron
que van en busca de quien le
pague los platos rotos.
Para las 10 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo del Laboratorios
Krebs quienes se enfrentaran al tremendo trabuco del

como favorito para estar
en la fiesta grande de la
final, mientras que el equipo de Los Broder no canta
mal las rancheras y lucen
fuertes dentro de la cancha, motivo por el cual se
antoja un partido no apto

El jugador de los Tiburones Rojos
Premier que le abrió la ceja de un
golpe Mario Elvira.
Mientras que don Jorge
Vásquez de Los Escualos
comento “mejor no jueguen
con ningún equipo de por
ahí ya que afectan de alguna manera la estabilidad física de los jugadores, ya que
arriesgan su físico jugando,
para nada, debe de haber
otros encuentros con gente
más profesional porque eso
que paso es delicado y que
tal si un jugador sale con alguna fractura o algún tipo
de proyectil en su cuerpo,
puede dejar por el golpe
hasta un mes, depende de
donde le den el golpe, es
mejor que no se arriesguen
con este tipo de equipos,
sus padres los mandan a
jugar con la ilusión que regresen sanos y salvos”, dijo
don Jorge.

para cardiacos y los aficionados aseguran que es una final
adelantada.
Para las 21 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo de la Estética Metamorfosis de la ciudad de Acayucan quienes van a remar
contra la corriente cuando se
enfrente al fuerte equipo de la
Ferretería Don Beto de Oluta
quienes según los expertos lo
marcan como favorito para estar en la gran fiesta grande de
la final del futbol libre Oluteco.

Fundación Cirilo Vásquez la tiene difícil en la cancha de Chávez el domingo
por la mañana. (TACHUN)

¡Fundación Cirilo Vázquez
busca los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.En la cancha de la dinastía
Chávez que se ubica sobre los
límites del municipio de Villa Oluta se jugara el próximo
domingo la jornada número 4
del torneo de futbol 7 varonil
libre que dirige la señora María Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 10 horas
el fuerte equipo de la Fundación Cirilo Vásquez de la Zaragoza y Madero de la ciudad
de Acayucan contra el equipo
del deportivo Chávez.
Para las 11 horas el equipo de la Chichihua va remar
contra la corriente cuando se
enfrente al tremendo trabu-

co del deportivo Génesis y
a las 12 horas del medio dia
otro partido que se antoja no
apto para cardiacos al tocarle
bailar con la más fea a los pupilos de don Yito Fonseca del
Flores Magón al enfrentarse
al equipo de Talleres San Judas actuales campeones del
torneo.
A las 13 horas el equipo de
Los Millonarios tendrán que
sacar toda la carne al asador
cuando midan sus fuerzas
contra el equipo del San Diego quienes son los sub campeones del actual torneo y
para concluir la jornada el deportivo Camila no la tiene nada fácil al enfrentarse a partir
de las 14 horas al deportivo
Boster.

Deportivo San Diego al parecer la tendrá fácil el domingo por la tarde en la
cancha de Chávez. (TACHUN)

La Estética Metamorfosis no la tiene nada fácil con Ferretera Don Beto
de Oluta. (TACHUN)

¡Se juega la jornada 12 del
torneo de futbol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Argumentando el entrenador de los Escualos que
“esto no puede suceder en un
juego amistoso, esperemos
que el Alcalde Marco Martínez Amador de la ciudad de
Acayucan sepa qué tipo de
entrenador tiene en su equipo si a eso se le puede llamar
entrenador que ni su afición lo
quiere en el equipo, echando a
perder la trayectoria del Atlético Acayucan por tal motivo
esperamos que el distinguido alcalde tome cartas en el
asunto”.
De la misma manera se
dijo que varios aficionados
de la Revolución se volaron
el alambrado para echarle “la
manita” al Puma, mientras
que otros dijeron que los árbitros para empezar no son
profesionales como los dos
equipos y que tenían que
buscar árbitros profesionales
y no localistas como los que
actuaron.

Barrio Cuarto quienes dijeron que entraran con todo
a la cancha para llevarse los
3 puntos y a las 12 horas del
medio dia el equipo del centro botanero del Tiburón se
enfrenta al fuerte equipo del
Soccer Lenguen.

la dinastía Chilac quienes dijeron que ellos
no pagaran platos rotos de otros.
A las 18 horas 6 de la
tarde otro partido que
se antoja difícil para el
equipo de Los Armadillos quienes van a remar contra la corriente
cuando se enfrenten a
los ahijados de don Julián Vargas del Atlético
Acayucan y para concluir la jornada el equipo de Los Pumitas se
enfrenta a las 19 horas
7 de la noche al equipo
de Los Bambinos.
A las 14 horas el fuerte
equipo de Los Cuervos en
un partido que se antoja no
apto para cardiacos va con
todo contra el equipo Oluteco del Sky Blue y para
concluir la jornada el equipo de Las Naranjas Mecánicas no la tiene nada fácil
con los pupilos de Clovis
Pérez de los veteranos de
Talleres quienes estos entraron con el pie derecho al
torneo.

Servicio Eléctrico Dia y Noche la tiene difícil pero dijeron que van en busca de quien le pague los platos rotos. (TACHUN)
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RevelaPulidoque
Américalebuscó

 A lo mejor porque no estuvieron dispuestos a pagar lo
que Chivas sí invirtió en él, pero antes de llegar a Guadalajara,
Alan Pulido fue buscado por el América para tenerle como su
refuerzo
Así lo reveló el delantero tamaulipeco, ahora ya
convertido en rojiblanco, al
recordar el intento americanista por repatriarlo del futbol de Grecia hace más de un
año.
“Sí, fue cuando estaba en
Europa, sí hubo interés (del
América) y bueno, simplemente no se llegó a un acuerdo y al final ahí quedó eso”,
recordó este jueves Pulido.
¿Y sí llegaste a considerar
el ser Águila?
“Antes realmente estaba
pasando por un momento en
el que yo quería jugar, quería
tener minutos y obviamente al equipo que me abriera
las puertas y que por ahí se
diera la oportunidad, claro
que iba a aprovecharla, pero
ahora estoy aquí en Chivas y
estoy defendiendo estos colores a muerte. Difícil que en el
futuro pueda considerarlo”,
explicó.
Aún sin la certeza de saber si será titular o suplente
en el juego de mañana en el

Estadio de Chivas, Pulido reconoció que Ángel Zaldívar
dio una buena actuación como centro delantero estelar
ante el Atlas, por lo que hasta
estaría dispuesto a jugar en
otra posición.
“Estoy más que listo, al
cien por ciento para jugar y
ya esa decisión (de iniciar o
no) las toma el técnico, estoy
listo para aportar y para acatar cada una de las órdenes
que nos de”.
Pulido falló un penal ante
las Águilas en la Semifinal
de Copa MX en el Estadio
Azteca, y semanas después
uno más contra el Querétaro
en la Final.
Sin embargo, advirtió que
si mañana en el Estadio de
Chivas se le vuelve a presentar uno a favor, él pedirá
ejecutarlo.
“Sí claro, obviamente que
yo con toda la disposición lo
tiraría, pero también hay que
ver cuál es la decisión de Matías (Almeyda) y apoyarla”,
agregó.

 Los Tecolotes de Cosoleacaque no buscara quien se la hizo, si no quién se la pague, espera a los Brujos de Catemaco.(Reyes)

Quierenquitarlelo invictoalosTobis
 Guacamayos de Nanchital espera a Tobis
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Este sábado los Tobis de Acayucan
se estarán metiendo al nido de los Guacamayos de Nanchital donde estarán
peligrando que les quiten lo invictos
en esa tierra beisbolera donde en una
época reinó el poder beisbolero mediante la intervención del controvertido “Chico” Balderas quien se convirtió
en leyenda.
Pues ahí la porra de los Guacama-

yos trataran de aprovechar su calidad
de local, para estar animando a su
equipo preferido, sin embargo el propósito de los Tobis es alargar esta racha
beisbolera en la Liga Sabatina, donde
quieren dejar historia y más que nada
demostrar el motivo porque el equipo ya es una leyenda desde que ganó
el campeonato hace un año en la liga
invernal Veracruzana y demostrar el
impacto que hizo posteriormente en la
liga Latinoamericana.

Será un partido a Morir, unos a querer quitarle lo invicto a los Tobis y estos a no dejarse, así es que no queda de
otra más que esperar el resultado, en
otros frentes Los Petroleros de Minatitlán reciben a los Gavilanes de Coatzacoalcos, los Marlines de Alvarado se
estarán enfrentando a en su terreno a
los chavos del tecnológico, los Tecolotes de Cosoleacaque reciben a los Brujos de Catemoaco,

BAJA DE PESO CON AURICULOTERAPIA Y ACUPUNTURA.
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¡Impresiones Ramírez se
pelea los tres puntos ante Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el
Cruceiro y los Estudiantes
de la Técnica 140 a partir de
las 10: 00 de la mañana estará
dando inicio la jornada 5 de
la liga de futbol infantil categoría 2003 – 2004.
Dicho partido se estará
llevando a cabo en las instalaciones de la cancha del Tamarindo, una hora más tarde
el equipo del Deportivo Oluta estará entrando al terreno
de juego para pelearse las
tres unidades ante Impresiones Ramírez.
A las 12: 00 horas del mediodía el equipo de los Cachorros estará desatando
una guerra ante la escuadra

 Después de varios años, la cancha del Tamarindo cambia de Colegio de
Árbitros. (Rey)

LacanchadelTamarindo
cambiadeColegiodeÁrbitro
 El Cruceiro se ve las caras ante la Técnica 140. (Rey)
del Tamarindo quienes buscaran las tres unidades a como dé lugar, los Cachorros
van con toda su artillería
pues también quieren los

tres puntos
El último encuentro de
la jornada se disputará a las
13: 00 horas, con broche de
oro se culminaran las accio-

nes ya que los de Juventus
enfrentan a los Tiburones
quienes traen los colmillos
filosos por los tres puntos.

¡ElAtléticoAcayucanrecibe estesábadoalAtlante!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Finalmente se dieron a
conocer los horarios de los
partidos de ida y vuelta que
disputaran los del Atlético
Acayucan y el Atlante, para
definir al nuevo campeón
del futbol regional de Minatitlán, en la categoría 2003
– 2004.
Luego de una emocionante etapa de semifinales

el Atlante logró avanzar
en los últimos minutos de
su partido, mientras que el
Atlético Acayucan goleó en
la ida al Pachuca quienes ya
no quisieron jugar el partido de vuelta.
Los primeros 90 minutos
de esta gran final se estarán
disputando en la unidad
deportiva Vicente Obregón
de esta ciudad de Acayucan
donde el Atlético Acayucan
jugará como local dicho
partido será este sábado 18
de febrero a partir de las

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Después de varios años
en la catedral de futbol el
Tamarindo se cambia de
colegio de árbitros, esto
por decisión de los delegados, ya que en las últimas
jornadas de las diferentes
ligas de futbol infantil le
han tomado poca importancia con los silbantes.
En la pasada asamblea
que se llevó a cabo en cancha del Tamarindo, los
delegados de la liga de futbol infantil categoría 2003
– 2004, 2005 – 2006 y 2000
– 2001 tomaron la decisión
de sustituir al Colegio de
Árbitros de Soconusco ya
que estos le han puesto poco interés a estas ligas de
futbol.
De acuerdo a lo tratado en la asamblea los delegados mencionaron su
inconformidad contra los
silbantes, los errores han

sido constantes y además
mandan árbitros que no
están capacitados ni para
pitar partidos de futbol
infantil, en una ocasión un
silbante llenó una cedula
con los datos incorrectos,
este le puso los goles a los
jugadores de un equipo
pero el marcador se lo anotó al contrario.
El presidente de las ligas infantiles, José Molina
mencionó que ha invitado
al presidente del Colegio
de Árbitros en más de tres
ocasiones, este nunca se
presentó a ellas y no escuchó las quejas de los más
de 20 delegados, es por
ello que estos tomaron la
decisión de mejor cambiar
de Colegio de Árbitros.
Este sábado desde las
10: 00 de la mañana se estará viendo el cambio en
los árbitros por lo que se
espera que dicho cambio
se note en el trabajo de los
nuevos silbantes.

9: 30 horas de la mañana,
mientras que la vuelta será
el domingo 19 de febrero en
la cancha de ADM de la ciudad de Minatitlán a partir
de las 11: 00 de la mañana.
El Atlético Acayucan ha
llegado a varias finales en
esta liga regional y se espera que la afición acayuqueña acuda este sábado a las
instalaciones de la unidad
deportiva para que apoye
a estos jovencitos que buscaran sacar la ventaja como
locales en esta gran final.

¡Cincoacayuqueñassevan alaolimpiadadelvolibol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Cinco niñas del Club Abejas de Acayucan fueron seleccionadas para formar parte
de la Selección de Acayucan la cual participará en las Olimpiadas a nivel Regional
el cual se llevará a cabo en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Este sábado 18 de Febrero se estará desarrollando la etapa Zona de las Olimpiadas
de Voleibol, cinco niñas del Club Abejas de

Acayucan formaran parte de la Selección
acayuqueña la cual estará participando en
la ciudad de Coatzacoalcos.
Saidy Verónica García Zarate, María
Michelle Molina López, Daniela Santos Rivera, Abril Huesca Abarca y Karen Ivonne
Rosado son las niñas que formaran parte de
la mencionada selección, su entrenador José
Luis Collí Beltrán mencionó estar satisfecho
por el llamado de sus niñas ya que esto es
gracias al esfuerzo que ellas ponen en sus
entrenamientos.

¡LosDelfinesrecibenaTuzitos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que se dispute la fecha 12 de la liga de futbol infantil
categoría 2005 – 2006 la cual se lleva a cabo
en la mismísima cancha del Tamarindo, a
partir de las 15: 00 horas se estará escuchando el silbatazo inicial de la jornada.
Con el partido de los Tuzitos contra de
los Delfines se estará desarrollando el primer encuentro de la jornada, dicho partido
está pactado dar inicio a partir de las 15: 00
horas, una vez culminado este encuentro
les tocará el turno a los Cachorros quienes
buscaran sacar a sus mejores hombres para

enfrentar a las Aguilitas.
A las 17: 00 horas los de Carnicería Chilac
buscaran las tres unidades ante el equipo
de los Guerreros quienes lucharan a capa y
espada por los tres puntos pero saben que
no la tienen nada fácil pues los ahijados de
Mauro Ramírez y Raúl Mirafuentes cuentan con un equipo bastante complicado.
El partido de las 18: 00 horas lo estarán
jugando los aguerridos del Atlético Acayucan, los pupilos de Julián Vargas van con
todo por los tres puntos ya que en su última
jornada dividieron puntos, a las 19: 00 horas
se estará llevando a cabo lo que es el último
partido de la jornada el equipo de los Pumitas se enfrenta a los Bambinos.
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Habrá semifinal
 Mañana sábado a partir de las 20 horas en la cancha
de pasto sintético de la unidad deportiva Olmeca de
Oluta se jugará la semifinal del torneo nocturno de futbol varonil libre entre Pollería Tadeo de Oluta contra Los
Broder de la ciudad de Acayucan

¡Cincoacayuqueñassevan
alaolimpiadadelvolibol!
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