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Vacaciones,unlujopararicos
 No hay ni siquiera para ir a
Catemaco, opinan ciudadanos
[ Pág05]

Alcantaril asdelaMorelos
sintapasyl enadeporquería

 El secretario en el año de Hidalgo lo pone al mejor postor, nada más que le saltaron
los beisbolistas cuando se dieron cuenta que lo había dado a un circo
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-

A

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos de la calle
Rafael Murillo, en la colonia Morelos se quejan
del mal estado en que se
encuentran las alcantarillas del drenaje.

Venden campos
en Texistepec
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Nolesimportala
culturaenSayula

punto de correr la sangre estuvo ayer por la tarde en el
portón de la parte de atrás del
campo de beisbol de la unidad deportiva de esta población azufrera cuando uno de los “guaruras” con
su prepotencia y su baja cultura que lo
caracteriza como a su “patrón” el Alcalde “El Chino” Paul, llegó a intimidar a
los diferentes delegados de los equipos
de beisbol que están participando en el
actual campeonato.
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Chogotatienesedyel
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ChuchínGarduzacuenta
contodoelapoyodelIVD
 Directora visitó tierras jicameras y externó el deseo
del gobierno del estado de trabajar de cerca con la
gente en materia deportiva

ROBERTO DAMIÁN
SOCONUSCO, VER.-

Los habitantes de la comunidad
de Chogota perteneciente al municipio de Soconusco, denuncian
que sólo 1 vez a la semana reciben
agua potable en sus hogares, y con
la temporada de estiaje este problema incrementa, a tal grado que
pasan semanas sin recibir el vital
líquido, y a pesar de que en varias
ocasiones lo han reportarlo con el
agente municipal este no gestiona
nada ante el ayuntamiento, para
que se le de mantenimiento al pozo profundo y así no se escasee el
+ Pág. 03
agua.

El gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares explicó que le está pidiendo al
Gobierno Federal que “reconsidere” el
gasto educativo de Veracruz frente a
entidades como Oaxaca y la Ciudad de
México, que no tienen tal gasto.
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El loco
ataca

Se instalan los vendedores
de palmas frente a la iglesia de
San Martin Obispo, esto porque el domingo será de Ramos,
y cientos de feligreses acudirán
a bendecir sus palmas, y como cada año unos días antes
de esta fecha, llegan a vender
sus productos los cuales son
artesanales
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DESPUÉS DE 40 AÑOS...

CONCRETANCONSTRUCCIÓNDE
COLECTORDEAGUASNEGRASEN
LAMALINCHE YLACHICHIHUA

 Dispara 50
misiles a Siria
sin decir agua
va
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 La actual administración que encabeza el alcalde Marco Antonio
Martínez Amador hace realidad obras para abatir el rezago en el que recibió el municipio
+ Pág. 06

28ºC
Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas
plantearon la necesidad de una organización centrada en la
mejora y el mantenimiento de la salud en todo el mundo. Como
consecuencia, en el día de hoy se funda la Organización Mundial
de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas y principal
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, con funciones normativas, formadoras, asistenciales,
de promoción de la investigación y de cooperación internacional,
mediante la realización de programas específicos. Tiene su sede
en Ginebra (Suiza). (Hace 68 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Javier Duarte, antes y después
Los perdedores de almas
Los guardias pretorianos
PASAMANOS: El historiador que escriba la biografía
de Javier Duarte habrá de considerar tres capítulos básicos,
imprescindibles.
El primero: en el fidelato. El segundo, en el duartazgo. Y
el tercero, en el posduartazgo, huyendo desde hace 172 días.
En aquel tiempo, cuando Fidel Herrera Beltrán jalaba a un
montón de jóvenes, sus discípulos, Duarte era un muchacho
(ahora tiene 44 años) tan serio como carismático. A todos, se
afirma, caía bien. Tenía buena vibra, mejor karma.
Por ejemplo, solía resolver todos los problemas y cumplir
las promesas ofrecidas al vapor por el góber fogoso, en medio,
incluso, del populismo de introducir la mano en el bolsillo
del pantalón, sacar los fajos de billetes de 500 y mil pesos y
repartirlos “sin ton ni son”, sin control administrativo como
dijera Flavino Ríos Alvarado.
Es más, cuando en alguna girita en el interior de Veracruz,
el fogoso ofrecía “hacha, calabaza y miel” y los enviaba a
Duarte, primero, en la subsecretaria de Finanzas y Planeación, y luego, como titular de SEFIPLAN, el fugitivo de la PGR
y la Interpol, sacaba “el conejo de la chistera” y conjuraba el
pendiente.
Y Fidel se elevaba a las alturas como el mejor gobernado en
la historia local, tanto que, por ejemplo, hacia el año 2012 llegó
a considerarse presidenciable.
Más todavía: Duarte se metió hasta la recámara del fogoso
y se ganó la confianza absoluta de la esposa y los hijos.
Tan es así que siempre se ha afirmado que si Duarte fue
elegido candidato se debió a la familia de Fidel que de manera
fina y paulatina, poco a poquito, se lo fue metiendo en el cerebro…por encima, digamos, de los prospectos naturales como se estiliza en un sistema político autocrático y autoritario,
como eran Ranulfo Márquez Hernández y Antonio Benítez
Lucho.
BALAUSTRADAS: El segundo capítulo en la vida de Duarte incluiría la transformación que del inicio hacia la mitad del

sexenio el prófugo experimentó, con mayor intensidad, más
que Gregorio Samsa mudado en un insecto por Franz Kakfa.
En los primeros dos, quizá tres años, Duarte se mantuvo
con el buen karma, pero de pronto, zas, el cambio.
Y el cambio porque le apareció una guardia pretoriana que
como dice el proverbio ranchero, “no lo dejaba a sol y sombra”,
además de una feroz y atroz rivalidad por adueñarse de sus
neuronas, su corazón, su hígado y su sexo.
Por ejemplo, los guardias romanos integrados por Érick
Lagos, Adolfo Mota, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Édgar Spinoso, Antonio Tarek Abdalá, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez González, todos diputados federales y locales a
quienes Duarte ungiera con la curul, digamos, como medida,
entre otras cositas, de protección, aun cuando unos, quizá la
mayoría, lo han traicionado.
Otros guardias pretorianos fueron los llamados “perdedores de almas” y que fueron sus asesores estrellas, Enrique
Jackson y José Murat Casab, además de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, quienes aun cuando estaban
lejos, en la Ciudad de México, tenían vasos comunicantes,
puentes de plata, con Duarte.
Estos “perdedores de almas” (Jackson y Murat) aplicaron
una estrategia clave, y al mismo tiempo, perversa: lanzaron
un operativo para separar a Duarte de Fidel Herrera, bajo el
argumento de que por ningún motivo podía permitir que
Fidel lo utilizara, incluso, fuera su pendejo, como le decían.
Así, y cuando el bombardeo neurológico, sicológico y siquiátrico tuvo efecto, ellos se volvieron dueños únicos y absolutos de Duarte, a tal grado que en el informe anual en el castillo de San Juan de Ulúa, la cárcel privada de Porfirio Díaz,
Duarte gritoneó en el mensaje político que hasta allí llegaban
“los emisarios del pasado”.
Además, según la fama pública, Jackson y Murat percibían
un millón de pesos mensuales como asesores, más los negocios ilícitos con sus compañías constructoras. Jackson, a través
de un hijo, y Murat con “El oaxaco”, y de las que la Yunicidad
ha guardado silencio.
Más aún, en el reparto de los negocitos también se anotaron como proveedores de servicios.
ESCALERAS: Desde luego, otros de los guardias pretorianos de Duarte fueron sus amiguitos Jaime Porres, Frankli
García y Moisés Mansur Cisneyros, aquel a quien Miguel
Ángel Yunes Linares doblara y arrodillara con la advertencia

de que encarcelaría a su esposa y fue cuando despepitó los
negocios que conocía.
Otro de ellos fue su prestanombre José Janeiro, quien mirando la tempestad huracanada desde el primero de diciembre del año anterior en Veracruz se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República, PGR.
En la biografía de Duarte hay quienes aseguran que también estaba Carlos Salinas de Gortari.
Todos ellos endulzaban el oído y las neuronas y el corazón
de Duarte con halagos y chocholeos de tal forma que todo se
creyó.
Un día, por ejemplo, hacia el año 2015, el empresario Enrique Cházaro Mabarak, benefactor del CRIVER en Veracruz,
habló por teléfono a Duarte para una audiencia, pues el gobierno del estado les adeudaba varias mensualidades.
Comieron en la Casa Veracruz. Y antes de la primera copita, Duarte le dijo que el pendiente económico estaba resuelto
pues había ordenado a SEFIPLAN el pago inmediato.
--Ahora, dime, ¿cómo me ves, cómo voy?
En base a la amistad que Cházaro alardeaba tener con
Duarte comenzó a detallar su percepción ciudadana y en resumidas palabras le dijo que iba mal. Y en todo, incluyendo,
claro, las decenas, cientos quizá, de secuestrados, desaparecidos y asesinados.
Duarte reviró, argumentando que según sus informes iba
muy bien.
Entonces, apareció Alberto Silva Ramos y luego del saludo
le dijo que le llevaba dos noticias. Una buena y otra mala.
--Dime la mala, pidió Duarte.
--La mala es que Enrique Peña Nieto trae en Veracruz una
aprobación del 30 por ciento.
--¡Qué lástima! exclamó Duarte. ¿Y la buena?
--Que tú tienes una aprobación del 75 por ciento según la
última encuesta.
Entonces, Duarte volteó a mirar a Enrique Cházaro alardeando la encuesta que tenía en sus manos.
Cházaro quedó sorprendido y mejor se calló antes de “regar el tepache”.
Así, checó en su celular para ver si era cierto que SEFIPLAN había depositado el dinerito de la deuda pendiente y
cuando lo confirmó se despidió.
Hacia aquel tiempo, Duarte estaba enloquecido. Era otro.
“Los perderos de almas” lo habían descarrilado
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La ganadera de Oluta enseñara a los socios a poner aretes.
 La robadera de ganado ya no
es noticia siguen con lo mismo
En la ganadera de Oluta,hablar
del abigeato es estar hablando siempre de lo mismo,dijo el presidente
de esta asociación esto es cuento
de nunca acabar, lo que si se menciona es que el próximo dia 20 del
presente mes abra un curso para
capacitar tegnica y practica con los
socios, para asimilar el secreto de
Aretear a su Ganado, o sea que el
mismo ganadero aprenda a ponerle
los aretes a sus vaquitas y toretes,
se estarán evitandose el gasto de
la puesta del arete y esto lo podrá
hacer cuando lo nesecite,asi es que
será muy importante a acudir a estar presente en este acto que se llevara a cabo a las 10 de la mañana en
el salón ganadero y usted ya podra
acercarse a la cafetera a saborear su
cafecito o hecharse su resfresquito
bien frio que lo estarán esperando
en el nuevo refrigerador………………
Ayer se notaba un gran movimiento
de personas, ahí en el primer cuadro de Villa Oluta, aquí es donde se
acuerda uno de la falta que hacen
algunos agentes de tránsito para
evitar algún accidente ya que la
cruzadera de la calle Hidalgo se torna peligrosa, por un lado seguía la
entrega de despensas del programa
de Gobierno Estatal, Veracruz eres
tú, muchísimas familias salían con-

twitter: @diario_acayucan

tentas después de recibirlas había otras que se
comensaban a anotar, porque a lo mejor cuando
fueron a buscarlas no las encontraron y otras
que de plano no creían en este apoyo hasta que
se aseguraron, les paso lo que a Santo Tomas,
hasta no ver, no creer, por otro lado la fila de
Olutecos que ayer estaban pagando la luz ahí
en la entrada del Palacio Municipal y a las 12 del
dia para acompletar el pedido la salida de los
pequeños del kínder Tomasa, puso en aumento
el movimiento y es donde pensaba uno en los
Agentes para estar haciendo señales a los vehículos que amenoraran la velocidad, ya que el
peligro estuvo rondando, pero gracias a Dios no
pasó nada, además no es de todos los días.-----Por ahí me encontré con doña Margarita Zetina
quién nos contaba que quienes censaban, no lo
hicieron con ella, esto lo reportó y ya la enlistaron para que en la próxima entrega o quizá por
la tarde le entregaran su despensa, que cómo

www.diarioacayucan.com

Ayer en Oluta continuaron con la entrega de despensa gratis del Programa Veracruz eres tú.
decían,quién te regala lo que contiene estas cajitas……..al parecer hoy continua la entrega de
despensas y el domo volverá a estar muy concurrido………..Por hoy esto es todo.
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Chogota tiene sed y el
“Churro” no les cumple
ROBERTO DAMIÁN
SOCONUSCO, VER.-

 El profesor e historiador de Sayula, Javier Sulvaran pide ayuda para poder
mantener el museo comunitario. (Damián)


Nolesimportala culturaenSayula
 El profesor Sulvarán sigue su lucha para instalar lo
más parecido a un museo, pero no tiene al apoyo de nadie
ROBERTO DAMIÁN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.El profesor jubilado e historiador en Sayula, Javier Sulvaran Antonio, quien desde
hace 11 años edificio un museo comunitario, solicita recursos económicos al Gobernador del Estado o al INAH
Veracruz, para la adquisición
de 4 vitrinas para poder exhibir de forma correcta las
más de 200 piezas con las que
cuenta el museo de Sayula,
pues son artículos de mucho
valor histórico y por la falta
de apoyo se pueden perder
o en el peor de los casos ser
robados por los amantes de
lo ajeno.
El museo es resguardado
por la Junta Vecinal de Sayula, y se encuentra en un espacio de 7 metros ancho por 5
de largo, dentro del terreno
del profesor Salvaran, quien
dono el lugar, para que se
pueda utilizar como museo
comunitario, desde hace 1
año el historiador Sulvaran
Antonio esta gestionando
este apoyo, ya sea en dinero
o en especie, pues lo único
que quiere es que las piezas
arqueológicas se mantengan
en buen estado, pues diariamente las personas llegan
a visitarlo, principalmente
los estudiantes, y pese a que
metió la solicitud en el ayuntamiento no le han resuelto,

y mucho menos el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia INAH.
En entrevista el profesor
sayuleño dijo que “si no recibimos el apoyo o las vitrinas
pronto seguramente tendremos que regalar nuestras
piezas a otro museo como el
de Texistepec, pues no queremos que se las roben, ni que
se deterioren, pido el apoyo
al Gobernador del Estado
que me escuche, pues el año
pasado uno de sus secretarios se comprometió a darme
una audiencia con él, pero
acudí a Xalapa y no había
nada pactado para recibirme,
aquí en Sayula no nos dan
nada, y sería una lástima que
perdiéramos nuestro museo
comunitario, pues representa
muchos años de esfuerzo”.
Finalmente el historiador
recordó personal del Gobierno del Estado de administraciones anteriores, han visitado su museo y le han prometido apoyos, pero nunca le
cumplieron, de igual forma
políticos que en su momento
buscaron la municipal.
Además de que a través
del CDI a ingresado 2 proyectos en los cuales les han
dado folio, pero al final nunca los aprueban, sólo apoyan
a los que son de empresas y
generan dinero, porque de
acuerdo con el profesor Javier
Sulvaran para la historia no
hay nada.

twitter: @diario_acayucan

Los habitantes de la comunidad de Chogota perteneciente al
municipio de Soconusco, denuncian que sólo 1 vez a la semana
reciben agua potable en sus hogares, y con la temporada de estiaje este problema incrementa, a
tal grado que pasan semanas sin
recibir el vital líquido, y a pesar de
que en varias ocasiones lo han
reportarlo con el agente municipal este no gestiona nada ante el
ayuntamiento, para que se le de
mantenimiento al pozo profundo y
así no se escasee el agua.
Esta comunidad se encuentra
a 7 kilómetros de la cabecera municipal, y desde toda la vida, han
tenido problemas con el agua,
pese a que los alcaldes en turno
saben de esta situación, ninguno
ha cumplido su palabra de regularizar el servicio del vital líquido,
pues el pozo profundo de donde

obtienen el agua se encuentra en
rancho 4 caminos y está a más de
10 kilómetros de lejos, y por dicho
motivo no reciben este recurso todos los días.

El denunciante Juan Manuel
dijo que “ cada año es lo mismo,
en ocasiones pasan semanas sin
que recibamos una gota de agua
en nuestros hogares, el agente

municipal de Chogota Antonio
Martínez Carduza, sabe perfectamente esta situación pero nunca hace nada para solucionar el
problema, el ayuntamiento nunca
nos manda una pipa de agua, aun
sabiendo que la comunidad sólo
hay agua 1 vez a la semana, y sólo por 2 o 3 horas como máximo,
siempre andamos ahí cuidando el
agua y muchas veces está sucia,
lo peor de todo es que siempre
nos prometen lo mismo y nunca
cumplen, actualmente llevan 9
años consecutivos diciéndonos
que ya nos van a resolver pero eso
nunca pasa”.
Cabe señalar que el problema
de la falta de agua va ir en aumento, y con el periodo de campañas
electorales, dicen no escucharan
a nadie hasta que les resuelvan
esta situación, de lo contrario aseguran que no recibirán a ningún
candidato, mucho menos a los
Baruch Custodio, quienes quieren
repetir con otro de sus hermanos,
pero ya están hartos.

AbigeatonoparaenSayula
 Dos cachudas fueron sustraidas del rancho
Martínez que se encuentra ubicado con el camino que colinda con las comunidades de Dehesa
y Cuadra I, Piña
ROBERTO DAMIÁN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

ValanotadeDomingodeRamos
ROBERTO DAMIÁN
ACAYUCAN, VER.Se instalan los vendedores de palmas frente a la
iglesia de San Martin Obispo,
esto porque el domingo será
de Ramos, y cientos de feligreses acudirán a bendecir
sus palmas, y como cada
año unos días antes de esta
fecha, llegan a vender sus
productos los cuales son
artesanales.
La señora Griselda Román quien es originaria del
estado de Puebla, arribo el
mediodía de ayer a la ciudad
de Acayucan, acudió al ayuntamiento local para sacar un
permiso de venta, a la comerciante la acompañaban sus
3 los cueles, ya fabrican las
palmas, la mujer de origen
indígena menciono que tiene
cerca de 12 años acudiendo
a vender a este municipio,
y que para este año fabrico
cerca de 1200 palmas, las
cuales valen entre los 10 pesos y los 25.
En entrevista la comer-

ciante dijo que “como cada
año llegamos unos 3 días
antes del domingo de Ramos,
pues los católicos se preparan con sus palmas desde 2
días antes, estaremos vendiendo todo el fin de semana,
la cantidad de palmitas que
hicimos fue menor a la de
otros años, pues no hay tanta
venta, a pesar de que damos
barato, la competencia es
mucha y Acayucan es muy
peleado por nuestros compañeros, pero confiamos en
Dios y esperamos vender por
lo menos un 70% de nuestra
mercancía”.
La señora Griselda Román agregó que otro factor
que afecta la venta de su producto, es que cada vez más
hay religiones de otros tipos,
y esto ha hecho que los católicos se salgan de la religión
original, y por dicho motivo
cada vez son menos las personas que acuden a este tipo
de actividades, por ello dijo
que se viene a Acayucan, a
vender sus palmas, pues en
Puebla son más las personas
evangélicos y pentecostés.

www.diarioacayucan.com

En la Cruz del Milagro los
robos y asaltos no disminuyen, pues apenas la noche
de ayer fueron sustraídos dos
animales del rancho Martínez
ubicado en el camino que
colinda con las comunidades
de Dehesa y Cuadra I. Piña,
los afectados dieron parte a
las autoridades policiacas y
estos nunca se presentaron,
aunque el rastro de los animales se perdió en tierra Blanca
ejido que está a un par de kilómetros de La Cruz.
Los afectados en esta
localidad son varios, pues
aparte de robo de vacas, hay
asaltos en el camino de terracería principalmente a taxistas y vendedores, quienes
son despojados de sus pertenencias, estos delitos ocurren
principalmente en las noches,
y pese a que son constantes
los hechos violentos siguen
ocurriendo casi a diario, pero
las autoridades no las atien-

den, por lo que los afectados
no saben qué hacer para frenar este fenómeno.
Hace apenas la semana
pasado hubo otro robo de
semovientes casi a la salida de la comunidad, cerca
del panteón, y ni la policía
municipal, estatal o federal
hacen acto de presencia por
el lugar, pese a que los asaltos a tráiler se siguen dando
todos las noches, justo a la
entrada del lugar, por lo que
más de 2 camioneros se dan
cuenta kilómetros adelantes
que han sido víctima de los
delincuentes.
Cabe señalar que en meses anteriores los pobladores
del lugar se han reunido con
las autoridades municipales,
quienes han prometido canalizar su petición de seguridad
ante SSP y PFP pero hasta
el momento no han recibo el
apoyo de ninguna corporación policiaca, y por ello es
que los robos a casa habitación, asaltos, y delincuencia
continua.
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Suman 301
muertos por alud
en Colombia;
92 son niños

El alud que arrasó la ciudad colombiana de
Mocoa el fin de semana, ha causado hasta el
momento la muerte de 301 personas, entre ellas
92 niños, según el último balance de víctimas
difundido el jueves por el gobierno.

El alud que arrasó la ciudad colombiana
de Mocoa el fin de semana, ha causado hasta el momento la muerte de 301
personas, entre ellas 92 niños, según
el último balance de víctimas difundido
el jueves por el gobierno.
La cifra de menores fallecidos fue entregada por la gubernamental Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD). Del total de fallecidos, 218 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares.
La UNGRD contabilizó al menos tres
mil 240 personas damnificadas -sin
vivienda y con necesidad de ayuda humanitaria- distribuidas en albergues.
El número de personas reportadas como desaparecidas era de 314, según
cálculos entregados el miércoles por el
presidente Juan Manuel Santos.
Según precisó esta mañana a radio La
FM el gerente para la reconstrucción
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BREVE NACIÓN
Enfrentamiento en Michoacán
deja un muerto y 7 heridos
 Michoacán

de Mocoa y Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, la cifra de
desaparecidos no podrá ser oficial
hasta entregar la totalidad de los
muertos a sus familias.
El alud que se desató sobre la medianoche del viernes por el desbor-

de de tres ríos tras fuertes lluvias
afectó a unos 45 mil habitantes.
En Mocoa viven unas 70 mil personas, según cálculos oficiales. La
reconstrucción de la ciudad puede
tomar hasta dos años.
Según un estudio, la tragedia de

Mocoa podría repetirse en 385
sitios más de Colombia, y supera
al último gran desastre natural
que sufrió el país, un deslave en
Salgar que mató a 92 personas
en mayo de 2015.
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Al menos un comunero muerto, siete policías heridos y 12 detenidos, es el saldo de
un operativo para recuperar una veintena de
vehículos retenidos.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la
comunidad indígena de Arantepacua, en el
municipio Purépecha de Nahuatzen.
De acuerdo a información oficial, unos 200
policías estatales y ministeriales, arribaron
alrededor de las 14:00 horas hasta Arantepacua, con el objeto de recuperan camionetas, camiones y tráileres propiedad
de distintas empresas, unidades retenidas
ilegalmente por comuneros.
De acuerdo con testigos, entre ellos algunos choferes de los vehículos robados, los
policías fueron recibidos a balazos, cinco
agentes cayeron heridos y comandantes del
operativo ordenaron repeler la agresión.
Entonces se registró una balacera que
duró más de una hora. En minutos llegaron
refuerzos para las fuerzas del orden hasta
sumar unos 400 efectivos.
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Veracruznoestáenposibilidaddehacerunajuste
mayoramilmdpalpresupuesto,aceptaMAYL
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares explicó que le está pidiendo al Gobierno
Federal que “reconsidere” el gasto educativo
de Veracruz frente a entidades como Oaxaca y
la Ciudad de México, que no tienen tal gasto.
Expuso que Oaxaca tiene cero pesos destinado a gasto educativo, lo mismo que la
Ciudad de México, mientras que Veracruz
gasta miles de millones de pesos en nómina
educativa.
“Lo que estamos haciendo cotidianamente
y lo hice antier con el secretario de Educación
y con el secretario de Hacienda, es que reconsidere el pago que Veracruz lleve a cabo. Nosotros cumplimos con el Congreso en tiempo
y forma, hicimos las observaciones, pero de
ninguna manera podemos enviar al Congreso
un documento mentiroso, engañoso donde le
digamos: ya ajustamos 20 mil millones, cuando definitivamente estamos en la circunstancia de que no podemos hacer un ajuste mayor.
El Ejecutivo ha ajustado su gasto al mínimo”,
aseguró.
Sostuvo que todos los funcionarios estatales han ajustado su gasto y hoy no tienen
derecho a celular, no tienen derecho a viáticos, a usar aviones privados, salvo casos excepcionales. No tienen el derecho a ir a restaurantes y cargar la cuenta a la Secretaría
correspondiente.
En entrevista, luego de inaugurar el inicio
de la remodelación de un área pediátrica en
el Centro de Alta Especialidad, explicó que
lo que envió al Congreso del Estado, son los
ajustes “importantes” que hizo al presupuesto del gasto del Ejecutivo, ajuste que supera
los mil millones de pesos.
Asimismo, dijo que el propio presupuesto contiene un déficit de más de 20 mil millones de pesos y que los ajustes que el Estado tendría que hacer para cubrir esos 20
mil millones de pesos que faltan, son ajustes
“imposibles”.
Añadió que para contar con 20 mil millones de pesos adicionales se tendría que anular
toda la nómina magisterial o toda la nómina
del sector salud, “No quiere que vayamos a
anular, simplemente lo que no podemos hacer hoy es decirle al Congreso, presentarle un
nuevo presupuesto, además no era nuestra

 Toluca, Estado de México
Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana
realizó un aterrizaje forzoso en un sembradío
en Huehuetoca, Estado de México, confirmaron fuentes militares.
Se trata de una aeronave McDonnel Douglas
MD530,en la que viajaban dos oficiales militares, ambos resultaron ilesos, de acuerdo
con los primeros reportes.
Las fuentes consultadas indican que el capitán que comandaba la aeronave, al parecer
intentó descender de emergencia, pues el
helicóptero, que se utiliza para tareas de reconocimiento, hizo un procedimiento que se
llama auto rotación para disminuir el daño al
caer de “panza”

Dan prisión a 4 por falsificación de
dinero y narcomenudeo en Jalisco
 Jalisco

obligación, sino presentar observaciones al
presupuesto. Tenemos que esperar también a
que se reestructure la deuda. Hay una confusión, hay quienes piensan que el Congreso, al
momento de que autoriza la reestructuración,
ya con esto automáticamente la deuda quedó
reestructurada, no es así”, aclaró.
Abundó que el Congreso local autorizó ir a
la banca e iniciar los trabajos de reestructuración que llevarán alrededor de 6 meses y éstos
trabajos darán un ahorro que de ninguna manera llegarán a los 20 mil millones de pesos de
déficit que tiene el gobierno.
De manera que, lo que se le pidió al Congreso del Estado es que se le permita que
conforme vaya haciendo ajustes y obteniendo
recursos adicionales, le vaya informando a dicha soberanía.
Expresó que casi diariamente tiene que
hacer gestiones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asuma nuevas responsabilidades en la cobertura de dicho déficit y dijo que parte de esa tarea la lleva a cabo
en sectores de alto gasto como son el sector
salud y el de educación.

Fue ahí donde puntualizó que está pidiendo al Gobierno Federal que reconsidere el gasto educativo del Estado frente a otras entidades que no tienen gasto educativo.
Reconoció que el presupuesto que ejercerá
es el que fue aprobado desde el mes de diciembre, el que dejó el exgobernador Flavino
Ríos y que incluye recursos para todos los poderes y para los órganos autónomos.
Yunes Linares enfatizó que en el documento que envió a los diputados, hace un exhorto
para que en dicha soberanía se gaste menos,
pero también para que a su vez exhorte a
los otros poderes y a los municipios a gastar
menos.
Recordó que propuso al Congreso local que
exhortara a que se aplicara la ley estrictamente y se redujera el número de ediles en los municipios, pero dicha iniciativa fue rechazada,
aunque insistió en que con ésta en un solo año
se hubieran ahorrado 215 millones de pesos
sólo de sueldos a ediles que están de “sobra”
en los municipios.

en prisión preventiva en el
Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Pérez
Rodríguez reiteró que las
irregularidades detectadas
en la Secretaría no quedaron “ni en el olvido, ni el
perdón”.
“Aquí los que salieron
lastimados fueron los veracruzanos”, aseveró el
funcionario.
“Son más de seis denuncias y nombres no los
puedo dar porque faltaría
a la secrecía como abogado”, añadió.
Como dato, reveló que
las denuncias comprenden
del ejercicio 2016, hacia
atrás.

twitter: @diario_acayucan

Por falsificación de dinero y tentativa de distribución; así como posesión de metanfetamina con fines de comercio, cuatro personas
fueron condenadas a siete años de prisión
y 81 días de multa, por el Juzgado Sexto de
Distrito de procesos Penales Federales de
Jalisco.
La Procuraduría General de la República
(PGR) informó, en un comunicado, que se
trata de:
RENATO ALONSO “N”
JOSÉ DE Jesús “N”
MARÍA DE Jesús Argelia “N”
DELIA SOLEDAD “N”

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO),
obtuvo la sentencia condenatoria por los delitos de falsificación de moneda en su modalidad de distribución en grado de tentativa, y
contra la salud en su modalidad de posesión
de metanfetamina con fines de comercio.
Al momento de su detención, las cuatro personas almacenaban en una mochila 71 piezas similares a billetes de 200 pesos, 269 de
500 pesos; y una bolsa de plástico transparente con 105 envoltorios plásticos, que contenían gránulos transparentes de las características de la droga conocida como cristal.
La PGR indicó que, con estas acciones, reitera su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía.

Invierten 10 mdd en instalación
de planta alemana en Nuevo León

PresentóSEV6denunciascontra
exfuncionarios estatalespor
delitosenelserviciopúblico
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV),
presentó seis denuncias en
contra de ex funcionarios
de la pasada administración estatal acusados de
delitos relacionados con
el servicio público; confirmó el titular de la dependencia, Enrique Pérez
Rodríguez.
Sin revelar nombres o
cargos, adelantó que tales
querellas permanecen en
poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), con
un avance en los términos
de ley.
Con respecto al tema
de los exsecretarios sujetos
a proceso y actualmente

Helicóptero de Sedena realiza
aterrizaje forzoso en Huehuetoca

 Monterrey

Trumpordenaataque conmisilescontraSiria
Fuerzas militares de EE.UU. lanzaron
este jueves decenas de misiles crucero contra un aeródromo en Siria, lo que supone
el primer ataque directo estadounidense
contra el Gobierno del presidente Bachar
Al Asad desde que comenzó la guerra civil en ese país, informaron varios medios
estadounidenses.
El ataque por parte de EE.UU. se produjo después de que este miércoles tuviera

lugar un bombardeo con armas químicas
en una localidad al norte de siria, en el que
murieron más de 80 civiles.
Decenas de misiles Tomahawk fueron
disparados contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs, desde la
que el Gobierno estadounidense cree que
partieron las aeronaves que ejecutaron los
ataques aéreos de ayer, según apuntaron
fuentes castrenses.

www.diarioacayucan.com

Con una inversión de 10 millones de dólares,
una corporación alemana especializada en el
diseño y fabricación de soluciones en el manejo de cableados para la industria manufacturera y de infraestructura inició operaciones
en Nuevo León.
El subsecretario de Industria y Comercio estatal, Lorenzo Aguilar Camelo, destacó que la
nueva planta de la firma europea Hellermann
Tyton demuestra como la inversión extranjera sigue viendo a la entidad como un lugar
estratégico y altamente competitivo para
instalar sus empresas.
“El arranque de operaciones de la planta de
Hellermann Tyton es de gran beneficio para
Nuevo León, ya que permitirá generar hasta
700 empleos directos una vez que funcione
al 100 por ciento de su capacidad instalada”,
enfatizó.
Refirió que la planta está ubicada dentro del
Parque Industrial Vynmsa en el municipio
conurbado de Escobedo e incluye una área
de producción de 10 mil metros cuadrados y
el objetivo es ampliar sus instalaciones hasta alcanzar los 20 mil metros cuadrados en
2018.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Vacaciones, un
Lujo para ricos
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No hay ni siquiera para ir a Catemaco, opinan ciudadanos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
En unos cuantos días comienza la temporada vacacio-

nal, por lo que cientos de estudiantes dejarán por algunas semanas las aulas de clases, lo que
se presta a que muchos salgan
a vacacionar fuera de la ciudad.
Por esta razón Diario Acayu-

No, la situación
está muy difícil
ya no alcanza para que uno se vaya de vacaciones, no hay trabajo y
para eso se necesita dinero y pues
ahorita no hay, no hay como”,
Antonio Pérez.

can salió a las calles para cuestionarle a la gente si durante esta temporada de semana santa
saldrán fuera de la ciudad, siendo el resultado lo siguiente:

No pues
ahorita las
cosas no
están como
para que uno se vaya, por ejemplo para ir a Catemaco nada más
en el pasaje se gasta uno cien
pesos de ida y cien de vuelta y
pues no hay nada, no hay trabajo, las cosas se están poniendo
más difíciles”,
Alberto Ramírez.

No hay
trabajo y lo
que se les
paga es muy
poco, la ver- dad es que ahorita no alcanza para eso, porque
ya a uno viejo ya no le quieren
dar trabajo y eso tampoco es justo
porque los gobiernos deberían ver
eso”,
Hugo.

“Pues no creo, a lo mejor nos vayamos al rio, pero aquí
cerca nada más porque de por si a mis hijos no les gusta
salir y aparte no hay dinero para estar gastando tanto, si
uno sale fuera hay que llevar lo del pasaje y aparte lo que
va uno a comer y si va a comprar otras cosas pues también
y ahorita casi no hay trabajo”,
Ramón Ventura.

Alcantarillas de la Morelos
Sin tapas y llena de porquería
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos de la calle Rafael Murillo, en la colonia
Morelos se quejan del mal
estado en que se encuentran las alcantarillas del
drenaje.
Señalaron a este medio
de comunicación que desde hace meses que las alcantarillas que se encuentran sobre la calle están
destapadas, por lo que la
gente aprovecha para tirar
aguas negras y principalmente basura.

“Las alcantarillas están destapadas y la gente va a tirar su basura, por eso
luego hay unos olores muy feos en la calle, a parte por eso cuando llueve la
calle se llena de agua”, Adilene López- vecina afectada.

“Las alcantarillas
están destapadas y
la gente va a tirar su
basura, por eso luego hay unos olores
muy feos en la calle, a
parte por eso cuando
llueve la calle se llena
de agua, porque toda
brota para la calle”,
expresó Adilene López Rodríguez, quien
se dijo ser una de las
vecinas afectadas.
Mencionaron que
a pesar de las múltiples ocasiones en
que han reportado
la situación, hasta el
momento no han acudido a cerrar la alcantarilla, por lo que sigue siendo nido para
que se reproduzcan
los mosquitos y otros
animales como ratas.

Un trayecto de
Mucho dolor

Muchos son los migrantes que se encuentran
desamparados por las calles de la ciudad,, siendo
los niños quienes se ven más afectados pues algunos caminan descalzos por las calles y en pleno
sol, además de ponerse en riesgo al encontrarse sin
mayor protección entre los automóviles

Alcantarillas destapadas sirven como tiradero de basura y criadero de animales.

twitter: @diario_acayucan
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DESPUÉS DE 40 AÑOS...

CONCRETANCONSTRUCCIÓNDECOLECTOR
DEAGUASNEGRASENLAMALINCHEYLACHICHIHUA
 La actual administración que encabeza el alcalde Marco Antonio Martínez
Amador hace realidad obras para abatir el rezago en el que recibió el municipio.
ACAYUCAN.-

DirectoradelIVDvisitóOluta
FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.
María de los Ángeles Ortiz Hernández, directora
estatal del Instituto Veracruzano del Deporte, arribó a
tierras olutenses la mañana de este jueves para brindar todo el respaldo en materia deportiva al alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, demostrando con
esto, el deseo que tiene el gobierno del estado encabezado por el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares,
de trabajar de cerca con la gente.
La llegada de la funcionaria estatal llamó la atención a propios y extraños, puesto que es la primera
ocasión que una directora del Instituto Veracruzano
del deporte visitaba a esta demarcación, siendo ovacionada por un grupo de niños de la escuela primaria “General Miguel Alemán” y del kínder “Tomasa
Valdés”, quienes ya la esperaban frente al palacio
municipal.
Cabe señalar que este acontecimiento se llevó a
cabo de manera simultánea con la entrega de paquetes alimentarios del programa “Veracruz Comienza
Contigo”, celebrándose además la jornada médica
denominada Veracru-sana, ofreciendo estudios gratuitos de Papanicolaou, ultrasonidos pélvico y obsté-

trico, exploración mamaria, planificación familiar, servicios dentales con aplicación de flúor, extracciones,
profilaxis y densitometría calcánea. que sirve para
analizar el grado de descalcificación en los huesos.
Durante el evento, la funcionaria estatal observó el
gran impulso que está teniendo el municipio de Villa
Oluta en materia deportiva, gracias a la participación
del alcalde Chuchín Garduza Salcedo, quien no solo
le ha apostado a la educación, cultura, obras públicas,
salud, viviendas, sino que también es uno de los grandes promotores del deporte; en virtud a ello, Ángeles
Ortiz Hernández invitó públicamente al titular de la
COMUDE, Juan Ortiz Mayo a un curso que se efectuará este 22 de abril, para que a través de esto se
puedan recibir más apoyos que beneficiarán en gran
manera a los jóvenes, permitiendo así Construir un
mejor futuro para Villa Oluta.

La introducción del colector de aguas negras en la colonia Chichihua y Malinche
será concluido en breve, con
lo anterior se da un beneficio
que permitirá una mejor calidad de vida para los habitantes de este sector.
Durante un recorrido que
efectuó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, los
habitantes de estas colonias
mencionaron que se ha cumplido con lo que se prometió en campañas, se ha una
realidad gracias a la actual
administración.
“Hay quienes no creían
que esto se iba a efectuar,
ahí está el colector porque
Marco Martínez nos está
cumpliendo, se terminan los
problemas de los olores todos
los días o que en las lluvias
todo se desbordaba”, mencionó Héctor un vecino de esta
colonia.
La obra tiene un importante avance y conforme a lo
que indicó el alcalde Marco

Antonio Martínez Amador
se tiene tiene programado
que se concluya antes de la
temporada de lluvias.
“Seguimos cumpliendo
con los ciudadanos, vamos

a terminar con esta obra que
será histórica en la Chichihua y Malinche, son obras de
beneficio para todos, no solo caprichos”, dijo Martínez
Amador.

DIRECTORIO
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Venden campos
en Texistepec

(Mar 20 - Abr 19)
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Tendrás la tranquilidad suficiente como para replantearte muchas cosas
en la profesión. Tregua, pausa antes de
retomar la lucha.

El secretario en el año de Hidalgo lo pone al mejor postor, nada más que le saltaron los beisbolistas cuando se dieron cuenta
que lo había dado a un circo

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Esperas mucho de un colaborador
en las finanzas. Sus respuestas y reacciones serán las correctas, puedes
descansar tranquilo, estás en buenas
manos.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.-

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
A punto de correr la sangre estuvo ayer por la tarde
en el portón de la parte de
atrás del campo de beisbol de
la unidad deportiva de esta
población azufrera cuando
uno de los “guaruras” con su
prepotencia y su baja cultura
que lo caracteriza como a su
“patrón” el Alcalde “El Chino” Paul, llegó a intimidar a
los diferentes delegados de
los equipos de beisbol que están participando en el actual
campeonato.
Personas negativas del deporte entre ellos el secretario
del Ayuntamiento Germán
Santander a quien le dicen “el
pisa flores” cobró una fuerte cantidad de dinero a las
encargadas de un circo para
que se metieran al campo de
beisbol sin importarle que
hay un campeonato organizado y que solo faltan 3 semanas más para que termine
e inicien los play offs.
Como las reuniones de los
delegados la hacen como ayer
jueves en el campo de beisbol
se llevaron la sorpresa de su
vida al estar el campo lleno
de carros del circo que estaba por instalarse y cuando
todos fueron hablar con las
encargadas estas dijeron que
le dieron al secretario una
fuerte cantidad de dinerito y
que ahí las había mandado a
ponerse para su espectáculo.

Nuevo intento en las finanzas, nuevo
acercamiento a las mismas ideas de
siempre. Impón orden y cordura, no
pierdas más.
El presidente de la liga solo se concretó en decir que él no sabía nada
y fue amenazado por el secretario German Santander. (TACHUN)

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Sucesos inesperados en las finanzas.
Toda precaución será poca frente a lo
que pueda ocurrir, protege tus recursos
actuales.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Protege tus inversiones, toma las decisiones financieras correctas. Dejarte
llevar por personas que no tienen conocimiento sustentado en la práctica, es
la peor opción.
Las encargadas del circo dijeron que le entregaron una buena cantidad
de dinero al Secretario German. (TACHUN)
Pero como los delegados
de los diferentes equipos se
opusieron a que siguieran
metiendo sus carros al terreno de juego se optó por
llamar al Secretario Germán
Santander para que dialogara
con todos pero en lugar de ir
y platicar mandó a uno de los
guaruras del Alcalde para intimidarlos que decía el Alcalde que desalojaran la unidad
deportiva porque ahí se iba
a poner el circo a lo que don
José Sadot presidente de la liga le dijo que le dijera eso a
la gente que él no sabía nada.
Y cuando este medio informativo le preguntó quién
era y de parte de quien iba se
negó a contestar el guarura,

posteriormente le pasó el teléfono a don José donde le decía
que le hablaba el Secretario
quien lo empezó amenazar
y don José solo le decía que
fuera a dialogar con la gente
y que además ahí estaba el
campo de futbol y que estaba
desocupado pero como la necedad de una persona ignorante como la del Secretario
estaba obstinada en que fuera
el de beisbol.
Y como las amenazas del
Secretario continuaban don
José le paso el teléfono al
“guarura” y después este vino más calmadito porque así
se miraba más bonito y dijo
que efectivamente se pasaban
al campo de futbol los del cir-

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Nuevo entendimiento en el trabajo,
has logrado limar asperezas con parte
del personal. La tarea aún no ha sido
completada pero vas por buen camino.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Ser racional es la mejor actitud que
puedes tener en el ámbito profesional.
No dejes que tus emociones invadan el
desarrollo de tu actividad, céntrate en
lo verdaderamente importante.

(Oct 23 - Nov 21)

El “guarura” del Alcalde que llego con prepotencia a intimidar a todos los delegados del beisbol. (TACHUN)
co, antes las personas ahí
presentes amenazaban con
anunciar en los palos que
hablan a la gente del pue-

blo para que fueran apoyar
por las intimidaciones del
“guarura”, al final todo termino en calma.

Cumpleañeros
DEL DÍA

ESCORPION

Tienes que ser claro en tus pretensiones, en tus objetivos profesionales. Las
cosas se definirán a tu favor cuando todos perciban tu firmeza.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo, demasiados cambios de
dirección complican la situación. Antes
de seguir adelante, ten una perspectiva más clara de lo que pretendes lograr,
evita retrocesos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si no te sientes conforme con ciertas
condiciones en el plano profesional,
solo dilo. Hacer lo que te resulta grato
y conveniente es la única forma de garantizar el éxito.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes ser muy cuidadoso en el ejercicio de tu profesión. Un error podría
afectar tu reputación, no pongas en
peligro tu buen nombre.

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
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Feliz cumpleaños de la distinguida
dama Eréndira de Lewis

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Eréndira Lewis Reyes ¡!

DISFRUTARON MUY CONTENTA.- Carmelita, la festejada,
Mary Paz , Linda y Thelma ¡!

HERMOSAS DAMAS.- Lendy, Rosita, Gudelia y Toñita . ¡!!

Con un cálido y muy
ameno convivio, la apreciada dama Erendira Lewis
Reyes celebró muy contenta
su más reciente cumpleaños.
Ella y sus mejores amigas
se reunieron en un conocido restaurante de la ciudad
para festejar esta fecha tan
especial en la vida de tan estimada amiga.
Las guapas amigas de
la festejada llegaron muy
contentas a la hora de la cita
portando bonitos obsequios
para Lendy quién con la
gentileza que le caracteriza
agradeció a cada una los detalles recibidos , por acompañarla a disfrutar su día
con una deliciosa cena.
Momentos después fue
ofrecido la cena acompañado de las tradicionales tazas de café ,alrededor de las
cuales se formó un animado
ambiente en el que reinó en
todo momento las risas y el
buen humor de todas las encantadoras asistentes.
Posando para la lente de
sociales ,saludamos en esa
hermosa noche a: Gudelia
de Reyes, Carmelita Juárez,
Alfonsina de Díz, Irma de
Gómez, Clarita Ventura,
Linda de Peralta, Mary Paz
de Terrón, Thelma Orozco,
Toñita Arias, Rosita de Márquez, Carlota Maldonado,
Minerva Filigrana, Martha
Fernández, Irma Rodríguez
y Angelita García.
¡!!!MUCHAS FELICIDADES HERMOSA CUMPLEAÑERA ¡!

LAS GUAPAS.- Carmelita, Toñita, Lendy, Clarita y Carlota!!!

LINDAS DAMAS EN EL CONVIVIO.- Irma, Alfonsina y Minerva ¡!

Maná y Cartel
de Santa
compartieron fans
Algo muy extraño pasó entre el concierto de Maná y
Cartel de Santa en el Pa’l Norte Festival, realizado en
Monterrey. Cuando en un escenario Maná cantaba sus
éxitos, el público de Cártel de Santa esperaba en el escenario contiguo. Cada que Maná acababa una canción,
los de al lado gritaban “¡Cartel, Cartel!” Ah, pero lo curioso es que cuando los otros comenzaban a cantar “Te
lloré todo un río”, “El muelle de San Blas” y “Rayando
el sol” hasta el público de Cartel,las coreaba.
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¡Doctor
muerte!

Llega a su casa y pelea con la que
era su esposa y le mete un tiro eL muy
hijo de Hipócrates

¡Fatal accidente!
Don Benjamín Rosas no aguantó llegar con vida al hospital para recibir
atención médica luego de que un torton impactó la unidad que conducía
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¡Se iba a chamuscar!

En Oluta...

Niño oluteco tocó cables de alta tensión que cuelgan de poste de la CFE
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

Un pequeño de escasos
10 años de edad por poco
y termina electrocutado al
acerarse a un cable de alta
tensión que bajaba de un
poste de CFE en la calle
Guerrero esquina con Carlos Grossman dentro del
barrio tercero de Oluta.
Según los datos proporcionados por una vecina
de ese lugar argumentó
que se escuchó un fuerte
grito de la mamá del menor quien andaba jugando
en su bicicleta y se recargó
sin darse cuenta de un cable el cuál se movió y pegó
Un cable de alta tensión en mal estado casi provoca un accidente al recargársele un menor de
con los de corriente de alta
edad quien jugaba en su bicicleta en Oluta (Maciel)
tensión, inmediatamente
se escuchó el ruido y una
De inmediato corrieron y llamaron a personal de CFE para que realizara los
fuerte luz al producirse el por el menor de edad a Protección Civil de Oluta trabajos necesarios para
choque de corriente de los quien no le paso nada solo quien llegó a acordonar el componer ese desperfecto.
polos de estos cables.
se llevó el tremendo susto área y llamar a personal de

¡HOMBRE DE ACERO!

Empleado municipal vuelca y se pone de sombrero el carro; sale sin ningún rasguño solo con una mancha en la parte
de atrás del pantalón
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CHICHICAXTLE,
MPIO DE PUENTE
NACIONAL, VER.- Conductor de una camioneta
particular de lujo al perder el control del volante

se volcó de manera aparatosa y se salió de la carretera federal por donde
circulaba, siendo la causa
al parecer una falla mecánica. Como resultado
de este siniestro vial él
resultó con lesiones leves en el cuerpo y se ne-

gó a ser trasladado a un
hospital.
La aparatosa volcadura
con salida de camino tuvo lugar ayer después del
medio sobre la carretera
federal Veracruz-Xalapa,
esto a la altura de la comunidad de Chichicaxtle,
municipio de Puente Nacional, Ver.
Informes
recabados
por este medio de comunicación se establece que
el conductor es quien responde al nombre de Erick
Coello Hernández, de 64
años de edad, quien manejaba una camioneta de
la marca Jeep línea Liberty en color negro, quien
tras el accidente resultara

con probable esguince cervical y golpes contusos.
Dicha persona, perdió el
control de la unidad al registrarse una ponchadura
en uno de los neumáticos y
esto ocasionó que se volcara sobre su lado izquierdo
y hasta se salió de la carretera para acabar al interior
de una parcela.
Pero, como nada era de
gravedad, la persona accidentada dijo a los paramédicos de la Benemérita
Institución que se quedaba
en el lugar de los hechos.
También se dieron cita empleados del ayuntamiento de Puente Nacional para de alguna manera apoyar al señor Erick
Coello Hernández, quien
es compañero de trabajo en
el municipio.
Incluso, con el apoyo de
un camión compactador de
la Limpia Pública la unidad fue restablecida en la
carpeta asfáltica.

A las afueras de un bar
le roban 20 mil pesos
a un parroquiano de un
préstamo que acababan
de entregar (Maciel)

¡Atracan a
Mario Sáenz!

Salió loco de contento del palacio con
20 mil del águila en la bolsa, se fue derechito a la cantina y salió sin nada
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.El trabajador sindicalizado de Oluta Mario Sáenz sufrió un robo de 20 mil pesos
en efectivo, le entregaron un
préstamo y se fue derechito
a una cantina para refrescar
la garganta, armó tremenda
fiesta con otros tres sujetos,
horas más tarde cuando
despertó en su casa no traía
en su bolsa ni un solo peso.
Causó tremendo revuelo
el caso de este conocido carnicero y trabajador de sindicato de Oluta a quien por la
tarde le dieron en efectivo 20
mil pesos de un préstamo lo
primero que pensó fue en
ir a tomarse una cerbatana,
dicen que estando a dentro
de la cantina comenzó a sacar la paca de billetes, como
a tres sujetos le brillaron los

ojos y lo acompañaron a tomarse una cerveza.
Estando Mario Sáenz
bien empedernido sus amigos de parranda lo sacaron
de la cantina que está ubicada en la calle Morelos en
donde toda la tarde había
estado conviviendo, tomaron un taxi al parecer
el numero 35 de Oluta y lo
levaron a su domicilio al llegar al lugar lo bajaron y sus
compañeros de regresaron
en el mismo taxi eso es lo
que se sabe, al llegar a su
casa le dijeron que si donde
estaba el dinero del préstamo y ya no lo traía ayer la
cruda moral lo andaba matando pero familiares muy
molestos investigan quienes estuvieron con Mario
esa tarde porque fue una
muy buena lana la que se le
desapareció.

Presuntamente...

¡Apañan a ladrón
de escuelas en Oluta!
Según que rondaba sospechosamente por el lugar, los vecinos
llamaron a los cuicos; dos salieron por piernas
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Por sospechoso y mal encarado fue detenido César
Cortés Hernández en Villa
Oluta, los uniformados lo
detuvieron sobre la calle Hidalgo cuando caminaba muy
cerca de la escuela nocturna
que está ubicada a un costado
de la biblioteca lugar donde
habían intentado robar sujetos desconocidos.
Un intento de robo en la

escuela nocturna de Oluta
puso en alerta a los uniformados después de que vecinos de ese lugar vieron que
tres sujetos rondaban ese instituto con ganas de meterse
a robar, después de caminar
varias ocasiones por la barda perimetral de esa escuela
notaron que los tres sujetos
se metieron y fue cuando de
inmediato avisaron a los uniformados, al prender las luces
los vecinos de la escuela los
maleantes salieron nueva-

mente del plantel y brincaron
la barda para huir y cuando
los policías llegaron no encontraron a nadie y solo un
sujeto con las características
que habían dado los vecinos
fue a quien se encontró a esa
hora de la madrugada a unos
metros del lugar lo detuvieron y llevaron a la cárcel donde quedó detenido.
Cesar Cortez Hernández
de 20 años de edad y con
domicilio en la calle Nicolás Bravo del barrio primero

César Cortés fue a dar al bote por
sospechoso al caminar en una escuela cerca de las 2:00 de la mañana
(Maciel)
mencionó que él no tiene nada
que ver con los que intentaron
robar en la escuela y que el se
dirigía a su domicilio, más
tarde quedó en libertad.

En Oluta...

¡Xolo se quería echar a su «bro»!
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Manuel Antonio Baruch
más conocido como “Xolo”
quería acabar con su hermano a quien amenazó con un
tubo en la mano queriéndolo
lastimar, familiares y vecinos
de inmediato dieron parte a

las autoridades policiacas
quienes llegaron al domicilio
de la calle reforma y detuvieron al “Xolo”.
Según lo mencionado por
los familiares el conocido
“Xolo” llego al negocios de
pollos de la familia y comenzó a insultar a su hermano
quien le dijo que se retirara,

www.diarioacayucan.com

Manuel Antonio mas se enfureció y comenzó a insultar
con palabras altisonantes y
se le fue a los golpes, pero su
carnal mejor corrió para ver
si así se calmaba todo y de
inmediato fue hablarle a la
Policía Municipal quien minutos más tarde lo encerró en
la cárcel preventiva.

Estando en la cárcel el
agresivo sujeto mantuvo la
calma y comenzó a comportarse diciendo que estaba
arrepentido de comportarse
de esa manera con su hermano y su familia sin embargo
eso no fue suficiente para salir y durmió la mona tras los
barrotes fríos.
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¡La querían violar!
Par de perversos ladrones le cayeron con navaja en mano; le querían
quitar su bolsa y abusar de ella
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Violento susto sufrió
una joven estudiante originaria de esta ciudad de
Acayucan que se identificó
con el nombre de Catalina
Hernández Gómez de 21
años de edad, luego de que
vándalos intentaran despojarla de sus pertenencias
y abusar sexualmente de
ella, lo cual no se concretó
gracias al arribo oportuno
del personal de la Policía
Naval.
Fue sobre la calle Prolongación Hidalgo casi esquina con Altamirano del
Barrio el Zapotal donde se
registraron los hechos, luego de que al ir caminado
la agraviada con dirección

hacia la terminal de autobuses, fuese intervenida
por dos malvivientes que
buscaban concretar una
fechoría más en su carrera
delictiva.
Ya que tras sacar filosas
navajas de entre sus cinturas para amagar a su víctima, trataban de abusar sexualmente de ella así como
despojarla de las pertenencias de valor que portaba.
Lo cual no les fue posible ya que al percatarse de
esta acción alguno taxistas
de este y otros municipios,
en forma solidaria se unieron para hacer que los malvivientes salieran huyendo
y a la vez que la víctima
corriera sin parar hasta la
calle Manuel Acuña donde
fue auxiliada por personal
del citado cuerpo policiaco.

Gran decomiso de combustible clandestino, concretaron autoridades policiacas la madrugada de
ayer. (GRANADOS)

¡Ya se habían
armado!

Estudiante originaria y residente de esta ciudad de Acayucan, es víctima de
un ataque violento por parte de dos sujetos que trataron de asaltarla y abusar
de ella sexualmente. (GRANADOS)
Los cuales tras escuchar
de parte de la afectadas algunas de las características
físicas de los responsables

de este acto, se dieron a la
tarea de búsqueda sin lograr jamás dar con sus respectivos paraderos.

Les cayó la voladora, no
Respetan señales de Tránsito!

hora pueden permanecer
estacionados toda clase de
vehículos.
Y tras hacer caso omiso algunos conductores del citado
señalamiento, fueron acreedores a que sus respectivos
vehículos fueran enviados al
corralón por parte de las aurespetaron los señalamientos toridades encargadas de la
que se ubican sobre las calles vialidad en este y otros muniGuadalupe Victoria y Miguel cipios aledaños.
Hidalgo de esta ciudad, los
cuales señalan que solo una

Nomás una hora tienen chance de estacionarse
en Hidalgo y calle Victoria
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Haciendo valer los señalamientos viales que permanecen sobre algunas calles
céntricas de esta ciudad, personal de la Policía de Tránsito del Estado ingresan al
corralón correspondiente las

unidades que sobre pasaron
el límite de tiempo y además fueron acreedores sus
conductores a una respectiva multa como lo marca el
reglamento.
Fue desde las primeras horas de ayer cuando personal
del citado cuerpo policiaco
se dio a la tarea de sancionar
a los automovilistas que no

Golpeó a su madrecita y la mandó al
hospital el muy jijuesu
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Septuagenaria que responde al nombre de Eloísa
Gutiérrez Alcántara domiciliada en el municipio de
San Juan Evangelista, fue
ingresada al Hospital Civil de Oluta tras sufrir una

agresión de parte de su primogénito que le ocasiono
una severa herida sobre su
rostro.
Fue durante la tarde noche de ayer cuando la señora Gutiérrez Alcántara arribo en compañía de una de
sus vecinas al citado nosocomio para que fuera atendida clínicamente.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Más de 8 mil litros de
combustible fueron asegurados por personal de la
Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR) en
conjunto con elementos de
la Secretaria de Seguridad
Publica, en un camino de terracería que conecta comunidades de este municipio
de Acayucan.
Fue durante la madrugada de ayer cuando uniformados que realizaban
recorridos de vigilancia por
las comunidades de Ixtaga-

pa y Comején, se percataron
de un fuerte olor que desprendía de hidrocarburo y
tras realizar la búsqueda del
punto donde provenía, lograron ubicar varios bidones
repletos de este importante
líquido que se encontraba
cubiertos con palmas y algunos otros utensilios.
Posteriormente procedieron a llevar acabó el aseguramiento de 9 bidones con
capacidad de mil litros cada
uno, para ser trasladados hacia las oficinas de la PGR con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos, para los fines que le
resulten conforme a ley.

Se ahorca sujeto dentro del mercado
Los pasillos del mercado Miguel Hidalgo fueron el escenario
que el individuo utilizara para escapar por la puerta falsa.
LAS CHOAPAS, VER.

Tránsito del Estado ordena el traslado de diversos vehículos al corralón correspondiente, luego de que sobre pasaran el tiempo de poder estacionados en el Centro de la ciudad. (GRANADOS)

¡Hijo del averno!

En la zona de chupa ductos, tenían
listos para la venta 8 mil litros: ya estàn en la PGR

Luego de que estando
alcoholizado su hijo de
nombre Alberto Martínez
Gutiérrez, comenzara a
ofenderla verbalmente para después agredirla con
saña y dejarla malherida
tirada en el interior de su
propio domicilió.
Lo cual tras ser captado
por su vecina de la víctima, género que tras ver
salir al agresor del domicilió de su vecina, en forma inmediata acudiera
para brindarle su apoyo y
trasladarla por sus propios
medios al nosocomio mencionado, donde recibió las
atenciones necesarias.

Un joven comerciante del
mercado Miguel Hidalgo
de este municipio, decidió
ahorcarse para escapar por
la puerta falsa y utuilizó una
cuerda que ató a una estructura metálica de los pasillos
del citado centro de abastos.
Luego de ser alertadas las
autoridades policiacas, ayer
por la madrugada de que un
cuerpo pendía como un báculo de reloj, llegaron al lugar
de los hechos y consgtataron
que efectivamente un hombre se encoentraba colgando
mismo que fue identificado
como Adrián Jiménez Castellanos de 23 años de edad,

estaba colgado de una de las
estructuras metálicas de los
puestos improvisados que
se localizan en el exterior
de la nave principal de este
mercado.
Con un hilo de rafia que
se amarró al cuello y sujetó a
una de las vigas de un local
que se dedica a la venta de
chiles secos y especias, este
sujeto escapó por la puerta
falsa, pero serán las autoridades ministeriales que dictaminen cual fue la causa de
su deceso.
Algunos locatarios que al
saber de la noticia, acudieron
a esas horas al lugar de la tragedia, señalaban que no lo
conocen, otros decían que lo

habían visto deambulando
por el mercado y que en ocasiones se drogaba inhalando
resistol, más tarde un comerciante del mismo mercado lo
reconoció y dijo que vivía en
la colonia Tepito.
Fue personal de peritos de
la fiscalía que hicieron el levantamiento del cuerpo, para
trasladarlo al anfiteatro local
para practicarle la necropsia
de ley.
En caso de resultar un suicidio sería el segundo en esta
semana, como se recordara
apenas el día lunes un joven
de 13 años d edad se quitó la
vida colgándose con su mismo cinturón en el patio trasero de su casa.

Vecina de San Juan Evangelista es agredida por su hijo alcoholizado
y termino en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

SUCESOS

Viernes 07 de Abril de 2017

¡Fatal accidente!
 Don Benjamín Rosas no aguantó llegar con vida al hospital para recibir atención mèdica luego de que un torton impactaó la unidad que conducía .
 Fuertes detonaciones por arma de fuego se hicieron sonar cerca de las
oficinas de la Policía de Tránsito la madrugada de hoy. (GRANADOS)

¡Plomazosenplenocentro!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
A escaso metros de las oficinas de la Policía de Tránsito
del Estado fuertes detonaciones por arma de fuego se
hicieron sonar y sembraron
gran temor entre los habitantes de la zona.
Fue pasada la media noche de ayer cuando autoridades policiacas se congregaron sobre la esquina de las
calles que conforma Vicente
Guerrero y Porvenir del Cen-

tro de esta ciudad.
Luego de que ciudadanos
reportar sobre las detonaciones que se escucharon los
alrededores de la zona ya
indicada, lo cual género que
de inmediato uniformados
se encargaran de realizar
recorridos por la zona mencionada, para poder ubicar el
punto exacto de donde provinieron los disparos.
Los cuales pusieron a temblar a varios de los residentes
del lugar, ante la fuerte ola de
violencia que rige dentro de
esta ciudad y algunos otros
municipios aledaños.

Hallan cráneo humano
dentro de un cañal
Santiago Tuxtla, Veracruz.- Este jueves trabajadores del campo realizaron un
macabro hallazgo, al encontrar un cráneo humano dentro de una parcela de caña,
ubicada en la localidad de
Tres Zapotes.
Fueron trabajadores del
corte de caña, quienes informaron a un grupo de la Policia Municipal de Santiago
Tuxtla, sobre el hallazgo de

restos óseos dentro de un
cañal, que se localiza entre
la localidad antes citada y la
localidad de Arroyo Largo,
esto a unos metros de la desviación que lleva a la comunidad de Tlapacoyan.
Al trasladarse al lugar los
uniformados observaron
que se trataba de un cráneo
humano, por lo que dieron parte a las autoridades
ministeriales.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.
Trágico accidente automovilístico
acabó con la vida de quien respondía
al nombre de Benjamín Rosas Gálvez
de 75 años de edad originario de Guatemala, el cual tras resultar gravemente herido después del brutal accidenté,
acabó falleciendo cuando era trasladado hacia el Hospital de la localidad de
Suchilapan.
Fue durante la tarde noche de ayer
cuando el ahora occiso que conducía
una camioneta Nissan tipo Terra color blanco con placas de circulación
BTT-96-41 del Estado de Nevada, que
remolcaba una Toyota color gris con
placas de circulación 13473B5 sobre la
carretera federal Transistmica, invadió
el carril contrario y provocó que se diera el accidente.
Luego de que dicha unidad fuese
impactada de frente por un camión tipo torton de caja cerrada con placas del
servicio federal 84AD9S, que conducía
el señor Marcelino García González de
41 años de edad domiciliado en la calle
Andador y Lirios número 321 de la ciudad de Villa Hermosa Tabasco.
Lo cual produjo que el septuagenario terminara prensado en el interior
de la camioneta tras el fuerte impacto
y al ser auxiliado por paramédicos del
nombrado nosocomio, fue trasladado

 Fallece en el interior del Hospital de Suchilapan un guatemalteco que provoco un accidenté automovilístico sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)
aún con vida a que recibiera las atenciones médicas correspondientes.
Mismas que no alcanzó a recibir
derivado del fallecimiento que sufrió
durante su traslado y tras tener conocimiento de este lamentable suceso
las autoridades municipales, de forma
inmediata arribaron varios uniformados para tomar conocimiento de los
hechos y posteriormente dar parte a
las autoridades competentes.
Las cuales arribaron en forma y
tiempo encabezadas por el licenciado
José Martin Porras Delgado de Servicios Periciales y Detectives de la Policía

Ministerial Veracruzana con sede en
el Distrito de Carranza, para realizar
en conjunto las diligencias correspondientes que al final permitieron a que
el cuerpo del occiso fuera trasladado
hacia el Semefo de la ciudad de Acayucan, abordó de la carroza de la Funeraria Osorio e Hijos, para que le realizaran los estudios correspondientes que
marca la ley.
Cabe señalar que personal de la
Policía Federal tomo conocimiento del
accidente ocurrido a la altura del kilómetro 116 del tramo que comprende
Nuevo Morelos-Jesús Carranza.

Privandesulibertada cuatrofuncionarios
Fueron privados ilegalmente de
su libertad cuatro funcionarios del
ayuntamiento de Boca del Río, confirmaron fuentes del Gobierno del
Estado.
La mañana de este jueves, se dio a
conocer la desaparición del director
general de Seguridad Ciudadana, el
General Martín Cordero Luqueño,
junto con el subdirector de esa área,
Ramón Herrera Ramírez.
De igual manera, se notificó que
también estaba desaparecido un ayudante de ambos funcionarios; horas
más tarde se aclaró que, los «levantados», en total eran cuatro: el General
Cordero, el subdirector Herrera, un
perito y un operador de la dependencia municipal, aunque no se tienen
los nombres de los dos últimos.
En el bulevar Miguel Alemán,

fue abandonada una camioneta oficial perteneciente a la Dirección Municipal de Protección Civil y al sitio
llegaron peritos forenses y detectives
para conocer los hechos.
HORAS DESPUES LOS DEJAN
EN LIBERTAD
El Gobierno de Veracruz, confirmó que el General Martín Cordero
Luqueño, actual director de Seguridad Ciudadana, su subdirector,
Ramón Herrera Ramírez y un ayudante de ambos, fueron privados de
su libertad la mañana de este jueves;
pero ya fueron liberados y están en
perfecto estado de salud.
A través de un breve comunicado
emitido a las 12:50 horas, el Grupo de
Coordinación Veracruz, informa que

el General Martín Cordero Luqueño
se encuentra en sus oficinas de la Dirección de Tránsito y Protección Civil
del Ayuntamiento de Boca del Río,
“en perfectas condiciones de salud”.
El texto indica que las corporaciones de seguridad federales y
estatales, continúan con las tareas
de localización de los sujetos que la
mañana de este jueves, “lo privaron
ilegalmente de su libertad”.
Fuentes del Gobierno estatal,
fueron consultadas respecto de los
otros dos servidores públicos municipales, Ramón Herrera Ramírez y
el ayudante, del que se desconoce su
nombre; la respuesta es que también
fueron liberados y se encuentran
bien, “ya están todos libres, en perfecta salud”.

Médicomataasuesposadeunbalazo
GERMÁN MÉNDEZ RODRÍGUEZ
/ SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.Esta mañana una enfermera del
Hospital Regional “Dr. Bernardo Peña”, fue asesinada de un balazo en la
cabeza, por parte de un médico cirujano, quien era su pareja sentimental,
tras lo ocurrido el homicida ocultó el
arma entre la arena que se encontraba
en el patio y huyó por la parte trasera
de su domicilio.
Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas, en un domicilio
ubicado en calle 2 de Abril, entre 5 de
Mayo y 10 de Mayo, de la colonia 20 de
Noviembre de esta misma ciudad.
Una llamada telefónica a la Policia
Municipal y Proteccion Civil, reportaba que una persona se encontraba
lesionada con arma de fuego, en el interior del domicilio antes citado.
Al arribar al lugar se entrevistaron con la empleada doméstica, quien llevó a las autori
dades a la recamara donde esta persona se encontraba, sin embargo los paramédicos indicaron que ya no tenía
signos vitales, por lo que se dio parte
personal de la fiscalía regional.
En las indagatorias, se logró saber que la ahora finada respondió al
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nombre de Beatriz del Carmen Chigo
Bustamante, de 35 años de edad, con
mismo domicilio y quien trabajaba en
el hospital regional como enfermera.
Según lo relatado por la empleada
doméstica, la ahora finada y su pareja sentimental, Alejandro Andrade
Manuel, de oficio Médico Cirujano,
comenzaron a discutir en la sala y
posteriormente se encerraron en la
recamara.
Instantes después alcanzó a escuchar una detonación de un arma de
fuego, viendo como el medico salía
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con dirección al patio donde observó
que ocultó el arma entre la arena, para
luego escapar por la parte trasera de la
casa, por lo que dio aviso a las autoridades policíacas.
Autoridades ministeriales se dirigieron a donde se encontraba la arena
y localizaron el arma, desconociéndose el calibre del mismo.
Más tarde tras concluir con las diligencias periciales y de investigación, el
cuerpo de la enfermera fue trasladado
al SEMEFO para realizar la necrocirugía de ley.
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¡Seminuevos
a la gran final!
 Ni a melón le supo Sayula en la categoría Más de 33 en pasto sintético
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. La Filial Tuzos Oluta participará en el torneo nacional UFD. (Rey)

¡VanTuzosatorneo
delaunidePachuca!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
El día de ayer en punto
de las 15: 25 horas, la filial
de futbol Tuzos Oluta emprendió su viaje a la ciudad
de Pachuca, Higaldo donde
participarán en el torneo de
la Universidad del Futbol y
Ciencia del Deporte.
Con los ánimos muy elevados y la bendición de cada
uno de los padres los 15 guerreros que representaran a la
filial Tuzos Oluta emprendieron su viaje a la ciudad de
Pachuca, para participar en
el torneo internacional de la
UFD.
El día de hoy en punto
de las 10: 00 de la mañana
los jovencitos de la categoría
2003 - 2004 estarán realizando la evaluación medica que

contiene signos vitales, peso
y talla, evaluación postural,
exploración cardiopulmonar, electrocardiograma,
plantoscopia, la cual será en
el CEMA (Centro de Especialidad Médica de Altura) el
cual está avalado por la Federación Internacional Futbol
Asociación.
Posteriormente el día sábado tendrán la inauguración del torneo en punto de
las 9: 00 de la mañana y después tener su primer encuentro de la fase de grupos.
El director y coordinador
de la filial Tuzos Oluta, Iván
Millán, mencionó estar satisfecho con la plantilla que
cuenta, además su objetivo
principal como filial es hacer
escuchar el nombre de Villa
Oluta futbolísticamente a nivel internacional.

 Careca, Bombón y el Medico los que anotaron por Autos Seminuevos la noche de ayer en la semifinal contra Sayula. (TACHUN)

 Autos Seminuevos ya está en la gran fiesta grande de la final del torneo de
veteranos Mas 33 de esta ciudad. (TACHUN)

El fuerte equipo de Autos Seminuevos demostró
la noche de ayer una vez más su poderío al derrotar
con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo
de Sayula de Alemán en la semifinal del torneo de
futbol varonil libre de la categoría de veteranos Mas
33 que se jugó en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Vicente Obregón de esta ciudad.
Desde el inicio del partido los pupilos de José Luis
Gil “El Calako” entraron con todo a la cancha de juego, dijeron que nada de confiancita y lo demostraron
al minuto 3 del primer tiempo cuando Iván Ramírez
“El Bombón” hace la pared con “El Medico” Enrique
de León para que este golpeara la esférica y ponerle
cascabel al marcador con la primera anotación de Autos Seminuevos y para la alegría de la fuerte porra.
Después de la anotación el equipo de Sayula se va
con todo en busca del empate pero la defensa custodiada por “El Coyote Mix” no dejo ni siquiera pasar
una mosca, pero al minuto 27 Emmanuel Campos
“El Careka” se sube a su bicicleta para burlar la defensa central y anotar el segundo gol de Autos Seminuevos quienes empezaron agarrar confianza dentro
de la cancha de juego y cuando faltaban 3 minutos
para terminar la primera parte Iván Ramírez “El
Bombón” en un cobro anota el tercer gol para Autos
Seminuevos.
Al iniciar la segunda parte el equipo de Sayula se
va con todo en busca de la anotación pero sin resultado alguno al fallar en varias ocasiones sus disparos
a la portería contraria, mientras que Autos Seminuevos amenazaba con seguir anotando pero la defensa
de Sayula ya no estaba para como en la primera parte
porque ya no dejo pasar nada y así terminar el partido 3 goles por 0 a favor de Autos Seminuevos quien
se enfrentara en la gran final contra Servicio Eléctrico
Dia y Noche de Carmelo Aja Rosas.

 Modelorama se juega su pase a la final ante Sayula. (Rey)

¡SemifinalesdeAguilera
a puntodeebullición!
 Se juegan el domingo, horarios y sedes ya están definidas.
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Quedaron definidos los
horarios para las semifinales del balompié de Aguilera, Sayula Matamoros
enfrenta a Modelorama
y SIAT recibe a las Flores,
ambos partidos se disputaran este domingo en la
cancha de la comunidad de
Aguilera.
Los cuatro mejores
equipos de la liga estarán
peleándose el pase a la
gran final del mencionado
campeonato, el primer encuentro de esta semifinal
se estará llevando a cabo
cuando el equipo de Sayula entre al terreno de juego
para enfrentar a los del Modelorama en punto de las
12: 00 horas, los sayuleños

 Sayula quiere estar en la final del torneo. (Rey)
conquistaron el boleto a
esta fase luego de golear al
equipo de la Reserva mientras que los del Modelorama sufrieron para vencer al
equipo de los Morros.
La otra llave de semifinales se disputará a partir
de las 13: 00 horas cuando
SIAT reciba a su similar
Las Flores quienes van
con toda la artillería para
conquistar el boleto a la
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gran final, sin duda alguna ambos partidos estarán
bastante atractivos pues los
cuartos de final estuvieron
bastante parejos.
Para esta etapa no hay
favoritos pues los cuatro
equipos meterán toda la
carne al asador para buscar
el ansioso boleto a la gran
final y así pelear directamente el título de la liga.
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Le quitan en la mesa el juego a Cobaev por no respetar estatutos.
 Olutecos destrozan la liga de cuarta fuerza de Texistepec, siguen
invictos
Los integrantes de la liga Infantil.Juvenil que preside Rafael Silva en coordinación con los distintos delegados, le
aplicaron los estatutos al manager del
equipo Cobaev Manuel Morales Colón,
que por no haberse sujetado a los estatutos, el juego que gano a Jicameros de
Heriberto Roman, lo perdió en la mesa,
ya que según explicaron, cuando no obedecen lo estipulado en estos arreglos, por
eso fue que en esta junta se leyó la protesta que metio el manager de jicameros
Heriberto Roman y se aplicó este castigo
al Cubano, todo por no haber cumplido con su lista de jugadores como esta
previsto en los acuerdos, le quitaron el
partido, pues aquí no hay nadie que sepa mas que el otro dijeron, aquí nos vamos a entender con lo que se acuerde, sin
embargo la protesta que metio Heriberto
Roman se llevo a consideración antes los
distintos delegados y todos aprobaron
que había que poner mano fuerte y que
esto estaba muy claro para quien violara estos acuerdos y lo hizo el Cubano y
sufrió las consecuencias, sin embargo es
el favorito para conquistar el gallardete
en esta categoría, ahí andan enlistados
los mejorcitos de los jugadores……..En
cuanto al campeonato de cuarta fuerza
de Texistepec, los Jicameros de Oluta siguen invictos, y cómo nó, si ahí anda la
caballada como Rogelio Herrera Nanay,
Hugo Sanches, Genaro Ortiz, el brujo
Andres Hernandez, el bazuka Puchuli
y compañía, andan destrozando aquella
liguita, aunque el domingo pasado sufrieron para ganarle a Ojo de Agua, 11-9
fue el marcador final, pero de que sufrieron- sufrieron, en otros resultados los

 Este es el medico loco que trae de masajista Minatitlán. Divirte a la afición.(Reyes)

veteranos de Texistepe le ganaron 10-7 a
Monte Negro y Madero si comió pichón
al derrotar a los Toros de Texistepec 15
carreras a 1………… Quién esta llevando adelante a los pequeñitos peloteros
que conforman el equipo Mini.Tobis, es
“Chemita” quién cuenta ya con un buen
historial dentro de la escuelita beisbolera……….Uno de los masajistas que mas
divierte al publico es el de Minatitlán, el
medico loco con sus ademanes que hace motivar a la afición de la tribuna que
se entretiene metiéndose con el, por eso,
por loco, pero por hoy barranse y lleguen
quietos.

¡VaaestarbuenalaJornadadelosChàvez!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.En la cancha de la dinastía Chávez que se ubica
frente a Grúas Amarillas sobre la carretera transístmica
se jugara la jornada número
11 del torneo de futbol varonil libre que dirige la señora
María Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 10
horas los pupilos de don Yito Fonseca del Flores Magón
contra el deportivo Chávez
quienes dijeron que ellos no
pagaran los platos rotos de
otros.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja difícil
para el deportivo Génesis
quienes van a remar contra
la corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo del
Talleres San Judas quienes
son los actuales campeo-

 Los “hombres de fuego” del FYRMAN no la tienen nada fácil en sus
dos confrontaciones el domingo con Chávez. (TACHUN)
nes del torneo y para las 12
horas de nueva cuenta los
campeonísimos del Flores
Magón van con todo contra el equipo del Atlético
Herrera.
A las 13 horas el aguerrido equipo del deportivo
Boster tendrá que entrar
con todo cuando mida sus

fuerzas contra “los hombres
de fuego” del FYRMAN y a
las 14 horas de nueva cuenta
los “hombres de fuego” del
FYRMAN se enfrentan al
deportivo Génesis y a las 15
horas el deportivo Camila
se enfrenta al equipo del Atlético Herrera.

¡DepredadoreslatienemuydifícilenlaMàs33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de la Loma del popular
barrio del Tamarindo se jugará una jornada más del torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 33 que dirige José
Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 20 horas el fuerte equipo de Los Depredadores contra el tremendo trabuco del Poke quienes dijeron
que entrarán con todo para buscar los 3
puntos.
Para las 21 horas otro partido que se
antoja bastante difícil para el equipo de

La Palma quienes tendrán que sacar toda la carne al asador para enfrentarse al
equipo de Las Águilas del Tamarindo
y a las 22 horas el fuerte equipo de Los
Tiburones tendrá que afilar sus arpones
para buscar el triunfo al enfrentarse al
deportivo CSR.
El sábado a partir de las 20 horas el
equipo del Atlético Yardie va remar
contra la corriente cuando se enfrente
al equipo de La Cruz del Milagro del
municipio de Sayula y para concluir la
jornada el equipo de Mariscos Pucheta
se enfrenta de nueva cuenta a partir de
las 21 horas al aguerrido equipo de La
Cruz del Milagro.

SE VENDEN 2 CASAS Y 1 TERRENO, TRATO DIRECTO COL.
CHICHIHUA 2, CALLE COLIMA, INFORMES: CEL. 924 117 5206
SE VENDE TERRENO PEGADO A FITOSANITARIA DE SAYU-

LA 2900 MTS. 2 CON AGUA Y LUZ SOBRE CARRETERA INFORMES: CEL. 924 110 08 94

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE
DE COCINA Y MESERO PARA MAYOR INFORMES: 24 55 750
Y 24 542 45
VENDO CASA NUEVA COL. CHICHIHUA, LOZA, ACEPTO
INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 24 55 266, 924 122 44 40, 924
122 9817, $550,000

VENDO CASA, COL. LA PALMA, BUENA UBICACIÓN, LOZA, ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 924 122 44 40
$800,000

VENDO CASA CENTRICA $1,300,000, 3 RECÁMARAS,
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. 924 122
44 40, 924 122 9817, 924 245 5266
VENDO CASA EN OLUTA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA,$330,000 ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 122
44 40
VENDO CASA EN FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, SALA,

COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, ACEPTO INFONAVIT, INF.
924 122 4440
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 Los Klandestinos se consagran campeones absolutos del torneo de Basquetbol varonil libre de Oluta la noche de ayer. (TACHUN)

¡Klandestinos campeón!

 Con apretado marcador venció 59 a 53 al equipo de ensueño
en la final del basquetbol oluteco
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

 Manuel Artemio Rufino fue el
mejor canastero del torneo de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)

Las instalaciones de la
cancha del domo del parque central de esta Villa
fueron insuficientes para
los cientos de aficionados
que disfrutaron de una
gran final al consagrarse
campeones absolutos del
torneo de Basquetbol varonil libre de Oluta el fuerte equipo de Los Klandestinos al derrotar con marcador de 59 puntos por 53
al aguerrido equipo del
Drink Team de esta Villa.
En el primer cuarto el
equipo de Acayucan de
Los Klandestinos entró
con todo a la cancha de
juego, empezando a sumar puntos atinándole al
aro pero al final solo fueron 3 puntos de diferencia
a su favor al ganar 11 pun-

tos por 8, mientras que en
el segundo cuarto no fue
fácil para los Acayuqueños quienes terminaron
empatados con 15 puntos.
Al iniciar el tercer cuarto Los Klandestinos se van
con todo y empezaron a
canastear para buscar los
puntos y terminaron ganando fácilmente 19 por
9, pero en el último cuarto el equipo Acayuqueño
empezó a bajar de ritmo
y ahí aprovecho la confusión el Drink Team pero el
tiempo se les termino para ganar 21 puntos por 14
para hacer un total de 53
puntos, mientras que Los
Klandestinos sumaron
un total de 59 puntos para
consagrase campeones.
Posteriormente el director de la Comude de
esta Villa Juan Ortiz hizo
entrega del trofeo y de la
cantidad de 3 mil pesos al
equipo campeón Klandes-

tinos, mientras que el presidente de la liga entrego la
cantidad de 2 mil pesos a los
sub campeones Drink Team
y al campeón canastero Manuel Artemio Rufino se le
entrego la cantidad de mil
pesos.

 La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la gran final del torneo de
Basquetbol entre Drink Team y Klandestinos. (TACHUN)

 El equipo del Drink Team dignos sub campeones del torneo de Basketbol de Oluta. (TACHUN)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes
ahora en la Liga Regional Sabatina

Sábado 8 a partir de las 13:00 Hrs.
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.
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