SUCESOS

Buscan a madre e
hijo desaparecidos
blación para encontrar a
su hija, quien desapareció
ayer por la mañana.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Solicita ayuda de la po-
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Pánico en
La Peña
 Un sujeto fue ejecutado con más de 20 disparos que lo dejaron inerte en el patio
de su casa
 Era conocido como “El Pelón”, cuatro empistolados llegaron hasta su domicilio para
matarlo, intentó escapar por la puerta de atrás pero todo fue en vano
 Hace un mes, el hijo del ahora occiso, también fue asesinado

 Se solicita ayuda a la población para localizar a Katerin Fuentes,
quien desapareció junto a su pequeño hijo de 10 meses.

RECORD

RESULTADOS DE LA
SEMIFINALES DE LA LIGA MX

 La conyugue del occiso se mostró adolorida ante estos hechos ya que aún no superaba la muerte que se dio en contra de su hijo en el mes de abril.
(GRANADOS)
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Voy a hacer que las Campaña 2017
promesas se vuelvan
hechos: Cuitláhuac Condado

María Luisa lleva la delantera
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Saúl, serás nuestro presidente:
Habitantes de Texistepec
 Las colonias el Mirador y la Macaya recibieron con gran júbilo a MARIA Luisa Prieto Duncan candidata a la presidencia de Oluta por el (PAN).
(GRANADOS)
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El Diésel sube un centavo…

Dice que su
hermana es
una mentirosa

Hay nuevo director en
el hospital de Oluta
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Gasolinas Magna y
Premium seguirán
igual este viernes
[ Pág03]

Blanca Estela Petatan Bibiano
acudió a este medio de comunicación para defenderse de las
acusaciones que su hermana, de
nombre Ana Laura Petatan Bibiano, hiciera públicamente en
su contra, al acusarla de robo y
agresiones.
[ Pág05]

 Jorge Reyes Muños fue nombrado el
nuevo Director del Hospital Miguel Alemán,
Oluta- Acayucan.

38ºC
En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el
día anterior en la que el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez, al frente de Regimiento de Celaya, proclamaron a
Iturbide como emperador de México, es en el día de hoy cuando el
Congreso ratifica la proclamación. El emperador y su esposa serán
coronados el 21 de julio de este mismo año. Mientras, republicanos y liberales continuarán con su lucha por todos los medios y no
aceptarán esta imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por
fin la abdicación del recién coronado emperador. (Hace 194 años)

La mañana de ayer se realizó el cambio
en la directiva del hospital Oluta-Acayucan,
siendo el doctor Javier Reyes Muñoz quien
asumiera el cargo en sustitución de Jorge
Portilla Rueda, quien hasta las primeras horas de esta mañana era la cabeza del nosocomio y de quien desde hace varios meses
se rumoraba el cambio.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 La señora que cimbró a AMLO
 La más alta prueba de amor
 El Huitzilopochtli jarocho
EMBARCADERO: Eva Cadena, la diputada local
de Morena conocida como “Miss Bolsitas” tiene una
carita de ángel… Pelo cortito, tiene una sonrisa bonachona, clara, transparente, que se agiganta con dos
aretes tipo argolla que le cuelgan en una de sus fotos imborrables… Y más, con una gargantilla sencilla,
comprada en el mercado, que pende del cuello, y que
la hace lucir más joven… Sus ojos miran de frente, sin
soslayos ante el interlocutor, mostrando y demostrando quizá que ninguna recámara sicológica oculta…
Pero oh paradoja, ha sido la mujer que estremeció a “El
peje” recibiendo dinerito fresco en tres videos que le
filmaron… Empresaria del hule en el Valle de Uxpanapa, en el sur de Veracruz, ahora es la política más evidenciada en lo que se llama “la Honestidad Valiente”,
así, con mayúscula… Bien dice el proverbio bíblico de
que todos tenemos en la vida un Waterloo, un camino al Gólgota, cuando de pronto, zas, las sirenas de
Ulises camino a Itaca nos tientan… Y lo importante,
ya se sabe, es resistir… Y Eva Cadena cayó en la tentación, igual que Judas, quien luego, ni modo, se ahorcara de un árbol (otros dicen que se tiró a un pozo) en
el rancho que comprara afuera de Jerusalén con las
famosas treinta monedas… El dicho ranchero también
sentencia lo siguiente: “Un diputado dura tres años y
la vergüenza toda la vida”… Con este calor, dice una
amiga, los pies se hinchan como unos tamales… La
prosa de Ernest Hemingway influyó en la prosa de
Albert Camus y Andrés Malraux, aun cuando la prosa

de Jack London, el maestro de Hemingway, era libro
de cabecera de León Trotsky… En la guerra de Puebla,
cuando Ignacio Zaragoza y el joven chinaco Porfirio
Díaz lucharan contra los franceses, sitiada la ciudad,
la gente comía perros, gatos y loros… Según Anton
Chéjov, “vivir es darse cuenta de las cosas”… Yo, exclama un personaje de Chéjov, “soy la encarnación de
la protesta”… Tanto, que Chéjov, con todo y su gravísima enfermedad de tuberculosis, se fue al campo de
concentración de los zares en Sajalín y durante seis
meses reporteó la tragedia humana y que convirtiera
en un libro de historia no ficción…
ROMPEOLAS: De acuerdo con Salvador Novo, el
escritor más brillante de su generación, todos quienes
escriben, todos los que cuenta historia, “han de iluminar la más humilde página” con su prosa… Una vez
más, Veracruz ocupa este año el primer lugar nacional
en
adolescentes embarazadas… La historia de Lolita
de Nabokov sigue, entonces, causando estragos en el
territorio jarocho… La frase favorita del gobernador de
Veracruz es la siguiente. “Yo soy el ex priista que ahora caza priistas”… Igual que Juan Rulfo, Arthur Rimbaud, el poeta francés, es una vida llena de asombro
y perplejidad… A los 17 años había publicado su obra
literaria cumbre y ahora se han publicado quinientos libros sobre su vida… “El hombre, dice Saint-John
Perse en su poema sobre la vejez, siempre anda en
búsqueda de una utopía, de un sueño, de un ideal”…
Según Alvaro Obregón (por cierto uno de los héroes
de Enrique Peña Nieto), “todos los políticos somos ladrones, pero como yo tengo una sola mano no puedo
robar tanto”… Y como la historia suele repetirse como
comedia, Layín, el famoso alcalde de San Blas, Nayarit
(aquel que levantara la faldita a una chica bailando en

su cumpleaños) acuñó la siguiente frase, historia de
su vida: “Yo robé poquito porque poquito había”… Se
cumplió así la sentencia bíblica de José López Portillo
de que “los políticos somos unos cínicos”…
ASTILLEROS: La prueba más alta de amor a una
mujer es el suicidio, como el caso del poeta Manuel
Acuña (1849/1873), quien menospreciado por Rosario
de la Peña, a los 21 años tomó con cianuro y acabó con
su vida… Peor tantito si se considera lo siguiente: los
“amigos” de Manuel Acuña lo intrigaron con la mujer
diciéndole que era infiel y vicioso y ella lo creyó…
Siempre, siempre, siempre desconfía de la persona que
nunca mira a los ojos cuando habla, y por el contrario,
rehúye la mirada, pues veinte y las malas oculta torceduras... El libro más vendido en España es “Trump:
ensayo de la imbecilidad” de Aaron James, aun cuando “El mundo infiel” de Julián Herbert, lo va alcanzando… Con Miguel Angel Yunes Linares, las elites
priistas se han vuelto miedosas, sumisas, cobardes,
traidoras y delatoras, pues la mayoría tiene miedo de
caer en el penal de Pacho Viejo… Así, el góber azul se
ha vuelto el Huitzilopochtli del siglo XXI en el Golfo
de México, sediento de sangre política… Dato para recordar: poco a poco los azules están dejando de hablar
de Javier Duarte… Una frase predilecta de León Toltói
que observaba “al pie de la letra” es la siguiente: “Yo
renuncié a todos los placeres, a todas las glorias, a todos los honores y a toda la riqueza del mundo”… Incluso, renunció hasta el amor… Con todo y que estuvo
trece años en un manicomio, Ezra Pound impulsó la
carrera literaria de William Butler Yeats, James Joyce,
T. S. Eliot y Ernest Hemingway… El gran amor

de Federico Nietzsche fue María Rilke quien
nunca le hizo caso…

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

Este sábado va hacer 8 días en que Pastor se unió a la contadora.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

De aquí y de allá…

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández
Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel
Delfina Reyes
Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

Los candidatos a síndico y regidor acompañados de la experredista Elizabeth Cuellar.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Comieron carne de semental
en Medias Aguas
 Tres personas renuncian al
sol azteca para unirse al PAN
El miércoles pasado se armó la rebambaramba allá en la Comunidad
de Medias Aguas, resulta que se ahogó un toro semental en una represa
que tenía bastante lodo donde no pudo salir, el ejemplar pertenecía al
ejido de ese lugar y pues de que se echara a perder pues se alistó la gente para aliñarlo pero alguien se dio cuenta y llegaron las autoridades a
querer impedirlo, pero la gente se opuso porque el animal pertenecía al
ejido y al final no tuvieron de otra más que dejar que lo aliñaran para su
consumo y en menos de una hora nadamás dejaron la osamenta.
Todos comieron carne, pues no estamos en tiempo de desperdiciar
decían los nativos de ese lugar, un semental que al parecer según lo comentaba la gente costaba mas de los 30 mil pesos, pero lo aprovecharon.
Poco apoco se van aclarando las cosas, decían ayer que personas como
Carlos Davila, Licha Domínguez y Elizabeth Cuellar quienes en un tiem-
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po pertenecieron al grupo del PRD, ahora están apoyando el proyecto de
la contadora pero como nuevos Panistas ya que el grupo es de puertas
abiertas para que siga creciendo, pues el tal Nissin Pablozki no pudo
controlar el grupo y le desertaron la mayoría de los militantes, dicen que
el tal Pablozki es un general sin soldados.
Ayer fue muy comentada las declaraciones que supuestamente hizo
Maleno Núñez en contra del alcalde de Oluta, el más que nada conoce al
Munícipe Oluteco quien siempre ayuda a quien solicita el auxilio, mismo
Maleno fue agente Municipal por el Acción Nacional en Tenejapa y sabe
como trabajo con Chuchin, por eso no se entiende porque hizo estas
declaraciones, hasta cierto punto dolosas, porque la verdad nadie cree
que haya habido una orden para que no se les de agua a determinadas
personas.
Esto en verdad nadie lo cree y menos cuando no lo haya afirmado
la persona afectada pero como dice la gente estamos en tiempos de la
guerra sucia.
Mientras tanto la gente de la contadora anda apretando el paso con
las visitas domiciliarias, pues se han propuesto superar el número de
simpatizantes en el recorrido del próximo sábado y es que ya no queda de
otra, porque de ahí hasta el cierre de campaña donde todos los Partidos
estarán hechando toda la carne al azador. Por hoy esto es todo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Las colonias El Mirador y La
Macaya se unen a María Luisa
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Ante las claras y mejores
propuestas para su bienestar
que ha ofrecido a los olutences la candidata a la presidencia del municipio de Oluta
por el Partido Acción Nacional (PAN) María Luisa Prieto
Duncan, día a día se suman
más militantes a las filas de
este partido para realizar recorridos como anunciando
anticipadamente la victoria.
Fueron las colonias del
Mirador y la Macaya las que
ayer fueron visitadas por la
nombrada candidata junto
con su equipo de trabajo y
una gran numero de simpatizantes, donde se presentó
ante decenas de familias durante las visitas que realizó a
cada uno de sus hogares.
Las cuales como se ha estado reflejando en recorridos
anteriores por toras zonas
de este municipio, fue recibida con júbilo y alegría por
parte de sus habitantes, los

Las colonias el Mirador y la Macaya recibieron con gran júbilo a MARIA Luisa Prieto Duncan candidata a la
presidencia de Oluta por el (PAN). (GRANADOS)
cuales se comprometieron a
votar a su favor estas próximas elecciones, ya que hasta
el momento los otros candidatos no les han ofrecido el
bienestar que cada uno de los
habitantes de este municipio
buscan para tener una vida
digna y respetable.
Además, muchos de los
habitantes de las colonias ya
nombradas, hicieron hincapié
a su candidata que su carrera
como servidora pública ha si-

Abusados, circulan
billetes falsos de 100
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El taxista Jesús Domínguez
conductor de la unidad 648 de
Acayucan, denuncia que los
defraudadores se están aprovechando la circulación de un
billete nuevo de 100 pesos, para falsificarlos pues dijo que él
esta semana recibió uno y su
familiar conductor de la unidad 282 también fue vilmente
engañado, por lo que pide a
las autoridades den más información cuando sale un nuevo
billete o moneda.
El ruletero explico que al
igual que su pariente la persona que le pago con un billete
falso fue una mujer joven, la
cual no identifican pues se
subió en la parte trasera de la
unidad de alquiler, y traía gorra, lentes y el pelo suelto, lo
que Jesús Domínguez dijo si
recuerda bien es que la mujer
le aseguro que no traía cam-

bio, pues en la mano portaba
otros 4 billetes más de la misma denominación por lo que
se le hizo raro, pero confió en
que eran legales los papales.
En entrevista el afectado
dijo que “el día miércoles me
pagaron con un billete falto, a
mi desde un principio cuando me lo dieron se me hizo
raro, pero la clienta me aseguro que eran de los nuevos
y que el Banco de México ya
los puso en circulación desde
hace algún tiempo, yo era la
primera vez que los veía, pero
de reojo que la pude ver pensé
que era una persona confiable, el problema fue cuando
acudieron a depositar al banco, a mi mama le dijeron que
no era válido, mi madre no sa-

El Diésel sube un centavo…

Gasolinas Magna y Premium
seguirán igual este viernes
Para mañana viernes las
gasolinas Magna y Premium
mantendrán su precio, mientras que el diésel subirá un
centavo respecto a los costos
vigentes de este jueves, informó la Comisión Reguladora
de Energía (CRE).
El organismo precisó que
en las 83 regiones del país,
siete zonas de la frontera y
los municipios que componen cada región, los precios
máximos de los combustibles
de bajo y alto octanaje, así como del diésel, serán de 16.41,
18.22 y 17.35 pesos por litro,
respectivamente.

En tanto, los costos mínimos para este viernes serán
de 15.16 pesos en la Magna,
16.93 pesos en la Premium y
16.07 pesos por litro de diésel.
En la Ciudad de México,
los costos más bajos los tendrá la delegación Azcapot-
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do intachable y con una gran
responsabilidad a su trabajo,
mientras que algunos de los
otros candidatos cuentan con
algún pasado negro que les
podría impedir e l llegar a
tomar la gubernatura de esta
nombrada Villa.
Posteriormente ya con bajo
la obscuridad del cielo y con
un considerable número de
simpatizantes, la candidata
María Luisa Prieto Duncan
regreso a la casa de campaña

para estudiar las necesidades
que padecen las familias que
habitan en las que recorrió y
comenzar a trabajar en darles solución a la brevedad
posible.
Cabe señalar que durante
estos recorridos que realizo
la candidata, se vieron integradas personas que fueron
defraudadas por el (PRI) y
por el Don KK ex mandatario
de este misma Villa y actual
diputado federal.

bía que responder pues ella
sólo había ido a depositar
el dinero, después se lo platicamos a nuestros familiares para que no se dejaran
defraudar, y resulta que a
mi primo chofer del taxi
282 también le entregaron
un billete de estos de los
nuevos y falso”.
Cabe señalar que en
días anteriores también se
dio a conocer que algunos
comerciantes del primer
y segundo cuadro de la
ciudad también había sido
defraudados con billetes
falsos, lo que deja al descubierto que alguna banda
de estafadores está presente en esta región, pues cada
vez son más las personas
que denuncian haber recibido un billete falso de diferentes denominaciones,
la única forma de que se
percatan se esta situación
es cuando acuden al banco
a realizar cualquier pago.

zalco, con precios de 15.99
pesos Magna, 17.95 pesos
Premium y 16.67 pesos en
diésel.
Para la región de Colima, los precios mínimos
de las gasolinas de bajo y
alto octanaje, así como del
diésel, serán de 15.98, 17.73
y 16.87 pesos por litro,
respectivamente, en tanto
que los costos máximos
serán de 15.77 en Magna,
17.55 en Premium y 16.69
pesos por litro de diésel.
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Michael Flynn y otros asesores de la campaña de Donald
WASHINGTON, E.U.
Trump tuvieron contacto con
funcionarios rusos y otros ligados al Kremlin en al menos 18
llamadas y correos electrónicos en los últimos siete meses
de la carrera presidencial del
2016, dijeron a Reuters funcionarios estadounidenses familiarizados con los intercambios.
Las interacciones anteriormente no divulgadas forman
parte del registro que ahora
está siendo revisado por investigadores del FBI y el Congreso
De acuerdo con fuentes de Reuters, los contactos no que examinan la interferencia
de Rusia en las elecciones prerevelados previamente entre el embajador de Rusia
sidenciales de Estados Unidos
en EU y miembros del equipo de Trump, están siendo y los contactos entre la campainvestigadas ahora por el FBI, lo que aumenta la presión ña de Trump y Rusia.
En enero, el Gobierno de Trump
sobre la administración del presidente.

GLOBAL

Campaña de Trump
tuvo al menos
18 contactos no
revelados con rusos

DIARIO ACAYUCAN

negó inicialmente cualquier contacto con funcionarios rusos durante la
campaña del 2016. La Casa Blanca
y los asesores de la campaña del
republicano han confirmado desde
entonces cuatro reuniones entre los
asesores de Kislyak y Trump durante

ese tiempo.
Las personas que describieron los
contactos a Reuters dijeron que no
habían visto ninguna evidencia de
irregularidades o colusión entre la
campaña de Trump y Rusia en las
comunicaciones revisadas hasta el

momento.
Pero la divulgación podría aumentar la presión sobre Trump
y sus ayudantes para que proporcionen al FBI y al Congreso
una descripción completa de
sus interacciones con funcionarios rusos y otros ligados al
Kremlin durante e inmediatamente después de las elecciones del 2016.
Seis de los contactos previamente no revelados descritos
a Reuters fueron llamadas telefónicas entre el embajador
de Rusia en Estados Unidos,
Sergey Kislyak, y miembros del
equipo de Trump incluyendo a
Michael Flynn, el primer asesor
de seguridad nacional de su Gobierno, dijeron tres funcionarios
actuales y anteriores.
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BREVE NACIÓN
Disputa Campeche refinería
a Tabasco
 Centro, Tabasco
Una refinería modular, para producir 10 mil
barriles de gasolina al día, podría ser construida en Campeche y no en Tabasco, ya
que la Secretaría de Desarrollo Económico
de ese estado hace gestiones para llevarla
a su territorio.
Información del Heraldo de México revela
que el secretario de Desarrollo Económico
del vecino estado, José Domingo Berzunza
Espínola, dijo que han contactado con tres
compañías interesadas en la construcción
de la refinería, que sería parte de la infraestructura de la Zona Económica Especial del
corredor Campeche y Tabasco.
Sería la primera de las nuevas refinerías
que se pretenden construir, con una capacidad de procesamiento de 40 mil a 60 mil
barriles diarios de crudo, y una inversión de
mil 542 millones de dólares por parte de un
grupo estadounidense constituido como
Refinerías Unidas de México (Refmex).

Pag.4
Relacionan a piloto del avionazo
en Toluca con tráfico de drogas
 Toluca, Estado de México
El accidente aéreo registrado la tarde del
miércoles en las cercanías del Aeropuerto
Internacional de la ciudad de Toluca dejó
como saldo la muerte del piloto y copiloto
de la aeronave tipo Learjet.
El piloto de la aeronave fue identificado
como Enrique Gaona Arias, quien estuvo
involucrado en el abandonó de un avión
ejecutivo en Honduras en 2015, el cual era
utilizado para transportar droga.
Afirmaron que la aeronave tipo Learjet con
matrícula 25 XAV-VMC de la empresa de
Auto transportes Huitzilin cayó cuando intentaba despegar de la Terminal Aérea con
destino a Durango.
El percance ocurrió a unos 500 metros de
las pistas de vuelo en un terreno despoblado utilizado para cultivo agrícola cerca de
unas viviendas en los límites con San Francisco Totoltepec.
Elementos policíacos estatales y municipales, además del Ejército Mexicano acordonaron el perímetro dónde la aeronave
derrapó unos cien metros hasta explotar e
incendiarse la tarde del miércoles.

Voy a hacer que las promesas se
vuelvan hechos: Cuitláhuac Condado
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.El abanderado de la alianza PRD-PAN, por la presidencia municipal de Acayucan,
Cuitlahuac Condado, sigue
recorriendo colonias, barrios y
comunidades, con el único objetivo, que sean los ciudadanos
quienes de viva voz escuchen
sus propuestas.
Su proyecto incluyente está basado en la participación
ciudadana, en donde todos los
sectores sociales, tendrían voz
en esta administración municipal, Condado Escamilla sabe
que el diálogo, es de vital importancia para generar acuerdos que permitan el bienestar
social de toda la población y
los Acayuqueños se puedan
sentir dignamente representados por un gobierno que escucha, pero sobre todo actúa y
resuelve las problemáticas de

raíz.
En su recorrido matutino,
saludo a Jefas de Familia de
la Col. Benito Juárez, refrendando su compromiso, y
planteando los programas que
reactivarían la economía local
del municipio.
Por la tarde se trasladó a la
comunidad de Paso Limón, en
donde pobladores le externaron la gran preocupación que
existe por los servicios básicos
como el agua y luz, así como
por la falta de caminos transitables, el candidato habló de
generar condiciones para solventar estos problemas que no
son únicos de esta localidad,
y así realizar una planeación
estratégica para generar obras
que permitan la funcionalidad
de éstas.
Fue en Nuevo Quiamoloapan, en donde niños y jóvenes
también se acercaron al candidato para refrendar su apoyo a
la alianza del cambio.

 Zacatecas
Por tercer día consecutivo se registró en la
entidad temperaturas por arriba de 40 grados Celsius, confirmó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) delegación Zacatecas,
al reportar que se espera el calor más intenso en el municipio de Tepechitlán, con 41
grados.
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distribuido por la
Conagua, es en la zona sur del estado, en el
área de los cañones, donde se han registrado las temperaturas más altas, por encima
de los 40 grados.
Otros municipios afectados por el calor son
Tlaltenango, Villanueva y Jerez, con 36 grados Celsius; Teúl de González Ortega, con
35.5; Villa González Ortega y Río Grande,
35; y Valparaíso y Pánfilo Natera, con 34.
Además, en Sombrerete, Pánuco, Nochistlán y Loreto, con 33; Monte Escobedo, Atolinga, Pinos, Villa Hidalgo, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Chalchihuites, Francisco R.
Murguía y Miguel Auza, el calor variará de
30 a 32 grados, indicó.
El reporte del clima apuntó que las temperaturas máximas pronosticadas para el día
de ayer oscilarían entre 41 a 17 grados; y las
mínimas, de 28 a 4 grados.

Ubica Sedena lanchas con
combustible robado, en Mazatlán
 Mazatlán, SINALOA

Cuitlahuac externó;
“Sé que en esta comunidad se necesita ampliar
la red eléctrica, y que ustedes merecen mejores
condiciones, y yo les digo
que con su apoyo vamos
a trabajar para que estas
peticiones no queden en
sólo palabras y promesas de campaña, porque
sé que están cansados de
oír eso, vamos hacer que
se conviertan en hechos,
se los garantizo, soy un
hombre que sabe cumplir
acuerdos”.
En la Localidad de Cabañas, escuchó atento las
demandas y las prioridades que habría de trabajar
en la próxima administración, siendo el Puente,

twitter: @diario_acayucan

En Zacatecas continúa ola
de calor con temperatura
de hasta 41 grados

una de las peticiones básicas para esta comunidad.
Más tarde se traslado a
Campo de Águila, donde
fue recibido con porras y
aplausos; Mujeres, Hombres, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños están

www.diarioacayucan.com

con Cuitlahuac. Y en Agua
Pinole, las y los ciudadanos, convencidos, ratifican
la victoria del PAN-PRD,
externando: “Somos Fuertes; y unidos, somos más,
arriba el PAN, arriba el
PRD”.

Elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) localizaron un campamento con combustible robado y cinco lanchas donde huachicoleros lo transportaban,
en Mazatlán.
Los bidones encontrados en las embarcaciones yacían cubiertos con hojas de palma
para no ser descubiertos desde el aire.
Algunos de los contenedores aún estaban
dentro del agua, amarrados para que no
fueran arrastrados por la corriente y cubiertos con plástico negro, con el riesgo de un
derrame que pudiera afectar el ecosistema
del lugar.
En total, se aseguraron 13 mil litros de hidrocarburo y las cinco embarcaciones, que
fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para
que continúe las investigaciones.
La Comandancia de la Novena Zona Militar
informó que, tan sólo esta semana, han asegurado 40 mil litros de combustible en Mazatlán, pero esta es la primera ocasión que
detectan embarcaciones para trasportarlo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Dice que su hermana
es una mentirosa
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Blanca Estela Petatan
Bibiano acudió a este medio de comunicación para
defenderse de las acusaciones que su hermana,
de nombre Ana Laura
Petatan Bibiano, hiciera
públicamente en su contra, al acusarla de robo y
agresiones.
El día de ayer Blanca
Estela Petatan Bibiano fue
denunciada por su hermana Ana Laura Petatan
Bibiano ante la fiscalía del
estado, ya que supuestamente pidió un préstamo
a su nombre, el cual no
terminó de pagar, es por
ello que la afectada acudió a Diario Acayucan

para desmentir la situación asegurando que fue
ella a quien violentaron
físicamente.
“Lo que pasa es que mi
hermana puso un mensaje
diciendo que yo la agredí,
que la corrí a golpes, eso
es una mentira me puso
una demanda pero eso es
mentira, fue al revés ella
me agredió a mi, yo traía
los golpes”, expresó la
entrevistada.
Quien señaló que fue
a ella a quien la corrieron
violentamente de la casa,
a pesare de que colaboraba para pagar los gastos y
el préstamo que su hermana pidió a una financiera, el cual utilizó para la
construcción de una nueva vivienda.

“Me corrieron de la
peor manera que pueden
correr a uno, fue porque
yo no quise aportar más
dinero del que ya aportaba, ella me hecha en cara
lo de un préstamo que
sacó, pero para hacer su
casa, es una casa que está a nombre de ella y yo
me comprometí a darles lo
que yo pudiera, pro ahorita que ella me corrió de
esa manera me está diciendo que ese préstamo
es mío, pero ese dinero no
lo agarré yo, lo agarró ella
junto con su marido”, comentó Petatan Bibiano.
Por esta razón hace algunos días acudió ante la
fiscalía especializada para denunciar Ana Laura y
su esposo, pero se llevó la

sorpresa de que tenía una
denuncia en su contra por
lo que no tan sólo no la
dejaron interponer su denuncia, si no que además
la retuvieron contra su
voluntad.
“Me dijeron que yo no
podía denunciar a la persona porque ella ya me
había denunciado mucho más antes a mi, yo le
pregunté bueno entonces
porque no me ha llegado
ningún citatorio ni nada
y ella me dijo que no me
iban a mandar ningún papel antes, que nada más
iba a llegar la orden de
aprensión y que me iban
a mandar directo al reclusorio”, sostuvo la afectada, quien dijo su única
intención es aclarar el mal

Blanca Estela Petatan Bibiano acudió a este medio de comunicación para
aclarar que ella nunca le robó a su hermana, si no más bien que estala violentó
físicamente en varias ocasiones.
entendido y proteger su
integridad pues asegura
haber sido amenazada de

muerte por su hermana y
su cuñado.

Hay nuevo director en
el hospital de Oluta
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Choca Moto taxi y camioneta particular en Soteapan. (Montalvo)
La mañana de ayer se
realizó el cambio en la directiva del hospital OlutaAcayucan, siendo el doctor Javier Reyes Muñoz
quien asumiera el cargo
en sustitución de Jorge
Portilla Rueda, quien hasta las primeras horas de
esta mañana era la cabeza
del nosocomio y de quien
desde hace varios meses
se rumoraba el cambio.
Reyes Muños fungió
como jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Coatzacoalcos, encargado de
Sanidad Internacional y
Comercio en el mismo
puerto, y a partir del 2008
llegó por primera vez a
la Dirección del Hospital
Miguel Alemán en Villa
Oluta, en el cual estuvo
por última vez en 2015.
Cabe hacer mención

¡Se suscita fuerte choque en Sotepan!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Jorge Reyes Muños fue nombrado el nuevo Director del Hospital Miguel
Alemán, Oluta- Acayucan.
que dicho cambio que se
dio por parte de la Secretaria de Salud fue únicamente como movimiento
de rutina, mientras que

Jorge Reyes Muños inició con los trabajos desde
las primeras horas de su
nombramiento.

El mediodía de ayer
se registró un fuerte choque entre una moto taxi
y una camioneta particular en la cabecera municipal de San Pedro Soteapan, el más afectado
fue el chofer de la unidad
ilegal, quien tuve que ser
atendido por paramédicos de Protección Civil,
pues se desmayó por el
fuerte golpe.
Los hechos ocurrieron en la manzana 2 de
la cabecera de este municipio serrano el joven
de nombre Sergio, dijo
conducía de forma tran-

quila sobre la calle Alemán,
cuando de pronto salió una
camioneta de doble cabina color gris a exceso de velocidad
y se impactó con la moto taxi
09 adherida a la unión Frente de Defensa de la Sierra de
Soteapan.
Una vez los demás conductores se percataron de la

accione, estos acudieron
al lugar para socorrer y
auxiliar a su compañero,
quien en distintas partes
del cuerpo presentaba
lesiones leven, las cuales
fueron atendidas por los
paramédicos.
Cabe señalar que esta
tipo de accidente en este
municipio es muy común
que ocurran, pues no hay
ningún tipo de autoridad
que regularice el tránsito
en la cabecera municipal,
por ello muchos jóvenes
menores de edad conducen las moto taxis, de
igual forma las personas
que se alcoholizan manejan sus unidades sin que
nadie les sancione.

Buscan a madre e hijo desaparecidos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Se solicita ayuda a la población para localizar a Katerin Fuentes,
quien desapareció junto a su pequeño hijo de 10 meses.

twitter: @diario_acayucan

Solicita ayuda de la
población para encontrar a su hija, quien
desapareció ayer por la
mañana.
Kenia Lizeth Fuentes
solicitó el apoyo a Diario
Acayucan para localizar
a su hija, de nombre Katerin Fuentes de 17 años
y a su nieto de apenas 9
meses.
Según su madre, la
menor trabaja en un comedor, pues supuestamente estaba ahorrando dinero para el cumpleaños de su hermano
menor, pero hoy por la
mañana ya no regresó a
su casa.
“No sé, yo salí a trabajar y cuando llegue a
la casa ya no estaba ella,
me dijeron que iba a ir a
trabajar en un comedor y
no me di cuenta de más”,
expresó la entrevistada,
quien señaló que al ir a
buscarla a su trabajo le
dijeron que no estaba

Kenia Lizeth asegura que desconoce donde
pueda encontrarse su
hija, pues se separó del
papá del niño, y nunca ha tenido problemas
con ella, además no se
llevó ninguna de sus
pertenencias.
Es por ello que solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a su
hija y su pequeño nieto,
si alguien la vio, o tiene
cualquier información,
favor de comunicarse al
teléfono 924 140 88 52.

www.diarioacayucan.com
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Saúl, serás nuestro presidente:

habitantes de Texistepec
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC

Con paso firme por la
cuna de la cultura Olmeca,
el candidato de la alianza
del PAN-PRD “El Cambio
Sigue” a la presidencia municipal por Texistepec ingeniero Saúl Reyes Rodríguez,
recibió el respaldo y todo el
apoyo de las personas de la
población de Tenochtitlan
donde ya lo esperaban con
ovaciones y vivas para decirle “Saúl serás nuestro presidente, Saúl serás nuestro
presidente”.
El candidato de la alianza
PAN-PRD ingeniero Saúl Reyes Rodríguez agradeció las
ovaciones y las vivas de parte de los ejidatarios, campesinos, ganaderos, patronatos
de las diversas escuelas, del
agente municipal, consejos

de vigilancia para respaldar
su proyecto a la alcaldía pues
en la primera ocasión como
Alcalde llevo la transformación a Tenochtitlan “y hoy
con su apoyo continuaremos
transformando a Texistepec
y a sus comunidades porque

soy un hombre de palabra,
les dijo.
Por lo tanto se dijo que es
sorprendente la aceptación
que tiene el ingeniero Saúl
Reyes Rodríguez candidato a
la presidencia municipal por
Texistepec en esta cuna Ol-

meca de Tenochtitlan entre
los jóvenes, adultos mayores,
mujeres, hombres y niños
quienes escucharon con mucha atención las propuestas y
proyectos de trabajo que con
la honestidad que lo caracteriza se ha comprometido a

cumplir y darle seguimiento
a todas las propuestas de los
sectores públicos de la localidad para un amplio desarrollo al municipio.
De la misma manera como
fue recibido con ovaciones y
vivas y “Saúl serás nuestro
presidente, Saúl serás nuestro presidente”, el candidato

de la alianza por el PANPRD “El cambio Sigue” Saúl
Reyes Rodríguez se despidió
de todas las personas que lo
esperaban en el Domo para
acompañarlo a las afueras del
pueblo al tiempo que por ahí
una persona grito “El cambio
regresara a Texistepec”.

DIRECTORIO
MÉDICO
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¡¡FESTEJANENGRANDESUPROFESIÓN!!
924 119 44 23
Los maestros siguen de
manteles largos y fue así como disfrutaron de su día, las
risas y una muy bonita convivencia fue lo que rodeo a este
grupo de maestros de una
conocida institución Universitario al festejo se hicieron
presentes no solo los profe-

sores del plantel, también se
presentaron los encargados
de la administración y demás empleados, entre todos
los asistentes del evento nos
encontramos con Miguel
Ángel Blanco, Eleazar, Carmen, Liliana Yessica, Genises
Marciano y obviamente Yedi

Elisa Mendoza Rustrían;
también se presentó el profesor Omar Vidal, José Luis
Valencia la maestra Daniela
Merit entre otros más invitados que disfrutaron dela hermosa velada y del exquisito
bufet del cual se deleitaron,
además la escuela reconoció
a los maestros con unos merecidos presentes en honor a
su Día especial.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

No te equivoques en el trabajo. Dejarte
dominar por ciertas prisas, ciertas premuras que en verdad no son las tuyas,
te conducirá directamente al fracaso,
detente y replantéalo todo en base a tu
propia experiencia.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Lograrás crecer en el trabajo, aunque
quizá no a la velocidad deseada. Sigue
resistiendo a pesar de que no obtengas
todo lo que esperas.

¡¡ ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES !!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes vasta experiencia en las finanzas, has aprendido de tus errores
y por ello, no volverán a ocurrir. Haz lo
necesario para hacer más sólidos tus
cimientos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Carmen, Yessica, Yedi, Genises, Eleazar,Miguel, Liliana

Se inicia algo muy positivo en las finanzas. Lograrás posicionarte de manera
sólida y firme.

Emma Fararoni y Yolanda Mateo

(Jul 22 - Ago 21)

Cada uno de los maestros fue reconocido por su labor en la institución.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Debes mostrarte seguro de ti mismo
en el trabajo. El más mínimo atisbo de
duda será percibido por tus enemigos y
lo usarán en tu contra, ten cuidado.

Jose Luis, Amrafell, Iris Liliana, Fanny, Naney Guadalupe y Maria
de los Anegeles

Las mujeres fueron el éxito de la fiesta

LEO

Enfrentarás con gran decisión y firmeza los problemas que te aquejen en las
finanzas. Al final, podrías sorprender
tanto que la otra parte retrocederá.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Con gran valentía, enfrentarás tus problemas financieros. La situación puede
ser crítica, pero tu habilidad y tu actuar
sin miedo, asombrará a tus enemigos y
les hará retroceder.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Debes adaptarte a los cambios en el
trabajo. Tienes una amplia gama de
posibilidades, solo confía en ti mismo y
haz lo correcto.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ignacio recibió un presente por parte de la escuela

FELICIDADES MAESTROS

Cumpleañeros
DEL DÍA

La pequeña Silvia cumplió

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:

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Sabrás como resolver los problemas
financieros que se presenten. Las iniciativas arriesgadas que tomes, serán
las adecuadas, pero no estarás solo en
la exploración de nuevas opciones de
inversión.

su primer año de vida

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA

Siguenos en

La pequeña y angelical niña Silvia Guadalupe Mayo Arizmendi apago su primera velita al cumplir un
año de feliz existencia
a lado de sus padres el
señor José Ramón Ma-

yo Baeza y de la joven
señora Aidé Arizmendi Cruz quienes desde
muy temprano le entonaron las tradicionales
mañanitas para luego
felicitarla.
Posteriormente por
la tarde los familiares
de la pequeña y angelical niña Silvia Guadalupe le prepararon una

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

fiestecita sorpresa en
su domicilio particular de la calle La Malinche y Comonfort

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Necesitas cambiar tus prioridades
financieras. Ciertos desembolsos e
inversiones no estarían reportando la
utilidad esperada.

www.diarioacayucan.com

del barrio Primero
de Oluta. Felicidades
Lupita.

Tienes que enfocarte en aquello que es
esencial en las finanzas. Lo accesorio
debe ser descartado, es un momento de crisis y debe ser afrontado con
seriedad.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En las finanzas, debes enfocarte en lo
que importa de verdad. No pierdas el
tiempo con cosas que no hacen crecer
tu dinero.

www.facebook.com/diarioacayucan
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15 años de ensueño de

Lorena Pérez
Lara llego a la
edad de las ilusiones de sus
lindos 15 años.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.

Los papas de la hermosa quinceañera Lorena Pérez Lara en un dia especial como
fue la celebración los 15 años de su hija

twitter: @diario_acayucan

Del brazo de sus padres acudió ante el altar de la parroquia
de nuestro señor Jesucristo de la
población de Aguilera del municipio de Sayula de Alemán la joven
y encantadora señorita Lorena Pérez Lara quien llegó a la edad de
las ilusiones al cumplir sus lindos
15 años a lado de sus adorados
padres.
En la ceremonia espiritual estuvieron presentes sus padres el
señor Valentín Pérez Morrugares
y Lorena Lara Berlanga, sus padrinos de velación el señor Tomas y la
señora Rosa García Berlanga, sus
abuelos don Simón Lara Castro y
María Victoria Berlanga Márquez,
su hermanita que fue madrina de
muñeca Valeria Pérez Lara y demás familiares que escucharon
las palabras sabias del sacerdote
Edgardo.
Al término de la misa de acción de gracias los padres de la
hermosa y angelical quinceañera
invitaron a todos los presentes a
un conocido salón social del pueblo en donde Lorena delito a todos
con sus vals acompañada de sus
chambelanes, causando revuelo el
vals de la muñeca que le fue entregada primeramente por su hermanita y luego a su señora madre.

Los padrinos de velación de la encantadora quinceañera Lorena Pérez.

Las tías de la hermosa quinceañera Lorena Pérez Lara en la grata celebración de los 15 años.

Los chambelanes que estuvieron presentes en el vals bailado por la hermosa quinceañera en Aguilera.

www.diarioacayucan.com
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Macheteados
en
Pitalillo
Una pelea entre una familia acabó
con sangre entre ellos

Pág2

Aseguran ocho reses
en rancho de Morelos

¡Ejecutado de
20 balazos!

José Luis Molina Morales mejor conocido como El Pelón, fue ejcutado de 20
disparos en el cuerpo
Aseguran sus vecinos que era pájaro de cuentas, el hijo también fue ejecutado
hace un mes Pág3

Pág2

Apuñalan a uno en la Sierra

Pág2

El del Barrio La Palma…

¡No sobrevivió!

¡YA CAYÓ!

Zenón Suriano Culebro falleció
horas después de haberse pegaPág4
do un tiro en la cabeza

Por uña
larga lo
mandaron
al Cereso
Pág4

Lo
encerraron
por
lastimar
a su
hermano
Pág4
twitter: @diario_acayucan

¡AHORA QUE
REGRESE TODO!
LO QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA
Pregunta para nuestros lectores:

Misael se alocó en Oluta
y quería hacer carnitas a
su tía y su hermana
Pág5
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Los que saquearon a Veracruz, pertenecen a esos partidos: ¿Está usted dispuesto a
darles otra oportunidad para

que gobiernen?.
Respuestas al correo electrónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx
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Apuñalan a
uno en la Sierra
Estatales aseguraron ocho semovientes que aparecieron en el interior de un
Rancho ubicado en la comunidad de Morelos del municipio de Soteapan.

¡Aseguran ocho reses
en rancho de Morelos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TATAHUICAPAN VER. –
Ocho novillonas de diferentes características fueron
aseguradas por elementos
de la Secretaria de Seguridad
Publica, en el interior del Rancho denominado “Tapazolapan” ubicado en la comunidad de Morelos perteneciente
al municipio de Soteapan,
luego de que el propietario de
este inmueble notificará a los
uniformados sobre la presencia de los semovientes en el
interior de su propiedad.
Fue el ganadero de nombre Álvaro Arias Pascual de
48 Años de edad propietario

del nombrado Rancho el que
dio a conocer al Agente Municipal de la comunidad marcada, sobre la presencia de las
ocho novillonas en el interior
de su propio rancho.
Lo cual provoco que de
inmediato el citado Agente
Municipal que se identificó
con el nombre de Gregorio
Tolentino Torres, les diera
parte a los Estatales para que
de inmediato arribaran varios uniformados y tras tomar
conocimiento de los hechos,
ordenaron el traslado de los
animales al descansó de ganado “Los Mangos” ya que
fueron puestos a disposición
de las autoridades de la fiscalía de Tatahuicapan.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
MECAYAPAN VER. –

Militante del Partido
Acción Nacional (PAN)
apodado el “Borrego”
agrede con arma blanca a
un simpatizante del Partido Nueva Alianza, que
se identificó con el nombre de Gilberto González
Alonso de 39 años de edad
domiciliado en el municipio de Mecayapan.
Fue sobre la calle Josefa
Ortiz de Domínguez de la
nombrada localidad donde se registraron los hechos, luego de que estando invitando a residentes
de la arteria mencionada
a que votaran en favor de
su candidato este próximo
4 de junio, fuera agredido

Militante del Partido Nueva Alianza es agredido por un panista con arma blanca en el municipio de Mecayapan. (GRANADOS)
por el nombrad panista que
después de herir a su contrincante con una filosa navaja
salió huyendo con rumbo
desconocido.

Lo cual provoco que el lesionado fuera trasladado al
Hospital de Tonalapa para
que recibiera las atenciones
médicas necesarias, mien-

tras que personal de la Policía Municipal se encargó de
realizar la búsqueda del responsable sin obtener buenos
resultados.

Macheteados
en Pitalillo
Una pelea entre una familia acabó
con sangre entre ellos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Despiadado vecino de la
comunidad el Pitalillo perteneciente a este municipio
de Acayucan que responde
al nombre de Carlos Juárez
Cruz de 24 años de edad,
agrede con arma blanca a
su progenitor de nombre
Moisés Juárez Ramos de 55

años de edad y su hermano menor de nombre Cruz
Pablo de 17 años, los cuales
fueron trasladados a la clínica del IMSS Coplamar en
la ciudad de Jaltipan.
Fue durante la madrugada de ayer cuando elementos de la Secretaria de
Seguridad Publica adscritos
a la Región XI de la Policía
Estatal, fueron alertados
por parte de familiares de

Padre e hijo domiciliados en la comunidad el Pitalillo, son agredidos por su
propio familiar con un filoso machete y acabaron en el IMSS de Coplamar.
los ahora heridos sobre los
acontecimientos que había
ocasionado Carlos Juárez estando en estado etílico o atrapado por las garras de alguna
sustancia toxica.
Ya que pasada la medio
noche que arribo a su domicilió ubicado sobre la calle
principal de la citada comunidad, inicio una fuerte discusión con su padre que después contrajo a que resultara
herido por su propio hijo que
tomo un machete para propinarle Varias heridas al igual
que a su hermano en distintas partes de su cuerpo.
Lo cual generó que de

inmediato arribaran paramédicos de la Cruz Roja para brindarles las atenciones
pre hospitalarias a los ahora lesionados que después
fueron trasladados hacia el
nosocomio ya nombrado,
para que fueran atendidos
clínicamente.
Cabe señalar que la señora
Apolonia Cruz Pablo quien
aseguro ser concubina y madre de los dos heridos, manifestó a los Estatales que presentara la denuncia formal en
contra de su hijo que provoco
las graves heridas a su padre
y hermano menor.

¡Asalto a mano armada
en carnicería Avanza!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Dos sujetos armados
concretan un jugoso
asalto en el interior de
la carnicería “AVANZA” ubicada en la calle
Pensador Mexicano de
la colonia Murillo Vidal
del Municipio de Jaltipan de Morelos, tras
adueñarse de 200 mil
pesos en efectivo.
Fue aproximadamente a las 16:00 horas de
ayer cuando se registró el nombrado asaltó
en el interior del establecimiento mencionado, luego de que dos
sujetos que portaban
armas cortas de fuego
ingresaran al comercio
y utilizando palabras
altisonantes amagaron
a los empleados para
después adueñarse de
la cantidad de dinero y

partir abordó de un vehículo compacto con rumbo
desconocido.

con el nombre de Liliana
Ramírez Rodríguez pidiera el apoyo de los diversos
cuerpos policiacos que se
reunieron a la brevedad
posible para tomar conocimiento de los hechos e iniProvocando que de in- ciar la búsqueda de los resmediato la encargada del ponsables sin que lograran
comercio que se identificó obtener buenos resultados.

Dos sujetos armados concretan un jugoso asalto en la carnicería AVANZA del municipio de Jaltipan,
tras adueñarse de 200 mil pesos en efectivo. (GRANADOS)
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¡Lo rociaron de plomo!

José Luis Molina
Morales mejor conocido como El Pelón,
fue ejcutado de 20
disparos en el cuerpo
Aseguran sus vecinos que era pájaro
de cuentas, el hijo
también fue ejecutado hace un mes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Bañado de plomo y sin
vida quedó el cuerpo de un
vecino de la comunidad de la
Peña perteneciente a este municipio de Acayucan, el cual
respondía en vida al nombre
de José Luis Molina Morales
alias “El Pelón” de 40 años de
edad, luego de fuera asesinado por un comando fuertemente armado que interrumpió su hogar en las primeras
horas de la mañana de ayer.
Fue aproximadamente a
las 07:00 horas cuando se registró este violento hecho que
volvió a sembrar el pánico y
temor entre los habitantes de
la citada comunidad.
Esto luego de que cuatro
sujetos armados a bordo de
una camioneta color rojo arribara a los inmuebles ubicados
sobre la esquina de la calle
Independencia y Callejón Aldama de la comunidad acayuqueña mencionada.
Descendieron de inmediato para accionar sus armas en
repetidas ocasiones sobre la
casa del ahora occiso, lo cual
provocó que al escuchar las
detonaciones, se levantara de
la cama para tratar de escapar
de la muerte al salir huyendo
hacia la parte trasera, sin embargo fue alcanzado por los
responsables de este acto, y
acribillado con más de 20 impactos de bala que lo dejaron
tendido y sin vida.
Lo cual generó que familiares del ahora occiso al dar-

Sujetos armados acribillaron a vecino de la comunidad de la Peña, el cual era
el padre de uno de los tres sujetos que fueron asesinados el pasado mes de
abril. (GRANADOS)

se cuenta que los sujetos armados habían ya partido con
rumbo desconocido, dieron
aviso de forma inmediata
a las autoridades policiacas
para que de la misma forma
arribaran un gran número
de elementos de la Policía
Naval que se encargaron de
acordonar las áreas donde
quedaron cerca de 96 casquillos percutidos y el cuerpo
sin vida del señor Molina
Morales.
Posteriormente ya controlada y resguardada la
escena del crimen arribaron
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y de la
Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), para
tomar conocimiento de esta
violenta acción y apoyar a los
navales a continuar resguar-

dando los inmuebles donde
se dio el ataque en contra del
ya finado.
Lo cual facilitó las diligencias que el licenciado Roberto Valadez Espíndola de Servicios Periciales y Detectives
de la Policía Ministerial Veracruzana realizaron en conjunto por un largo tiempo ya
que los casquillos percutidos
quedaron esparcidos en un
área de aproximadamente
200 metros cuadrados y tras
realizar su levantamiento,
ordenaron que el cuerpo
del occiso fuera trasladado a
bordo de la carroza de la Funeraria Osorio e Hijos hacia
el Anfiteatro de la ciudad de
Acayucan para realizarle los
estudios correspondientes
que marca la ley.
Mientras que la señora

La conyugue del occiso se mostró adolorida ante estos hechos ya que aún
no superaba la muerte que se dio en contra de su hijo en el mes de abril.
(GRANADOS)

Dora Linda Acevedo Pérez
cónyugue del ya finado, se
encargara de contestar las
preguntas que las autoridades
ya nombradas le realizaron en
torno a los hechos para poderle dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente,
para después ser esta misma
la que acudiera ante la Unidad Integral de Procuración
de Justicia a realizar ante esta
autoridad la identificación del
cuerpo del padre de sus hijos.
Era Pájaro de Cuentas
Versiones y comentarios
de parte de algunos de los
habitantes de la nombrada
comunidad, indicaron a las
autoridades que estuvieron
presentes, que José Luis Molina Morales era integrante
de un grupo delictivo dedicado al robo de combustible,
secuestro, extorsión y robo a
transportistas.
Así como el padre de uno
de los tres sujetos que fueron
ejecutados dentro de esta misma comunidad el pasado día
25 de abril del presente año
a escasos metros del Rio San
Juan.
El cual respondía al nombre de Fernando Molina Acevedo de 29 años de edad y
tras intentar huir también de
la muerte el día en que fue ejecutado junto con Lorenzo Gómez Domínguez de 28 años
de edad originario de la comunidad la Caudalosa y Edwin Soto Casarín de 36 años
de edad de la comunidad de
Aguilera perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán, corrió de sus asesinado
que lograron darle alcancé a
escasos 200 metros en donde
quedaron tendidos los cuerpos de sus compinches ya
nombrados.

El hijo del sujeto que ayer fue ejecutado, también perdió su vida de la
misma forma en el mes de abril que fue asesinado junto con dos de sus
compinches. (GRANADOS)

Fue en contra de dos inmuebles donde abrieron fuego los sujetos que dieron muerte al integrante de un grupo delictivo. (GRANADOS)
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El del Barrio La Palma…

¡No sobrevivió!
Zenón Suriano Culebro falleció horas después de haberse pegado un tiro en la cabeza
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Ante la grave herida de
arma de fuego que se propició el feriero Zenón Suriano
Culebro de 48 años de edad
y por la cual fue ingresado
al Hospital “General Miguel
Alemán González” de Oluta, perdió la vida la tarde
de ayer pese a la lucha que
mostraron los médicos que
lo atendieron por mantenerlo
con vida.
Fue el pasado miércoles
cuando Suriano Culebro originario y residente en la Congregación Teodoro A. Dehesa
de este municipio de Acayucan, con vivía con el uso del
alcohol y unas amistades en
el domicilio de su pareja sentimental de nombre Mirna
del Carmen Suriano Pestaña
de 40 años de edad, el cual
se ubica sobre la calle Niños Héroes casi esquina con
Teodoro Dehesa del Barrio la
Palma, cuando se produjo la
mortal herida que acabó con
su vida.
Ya que al estar disparando hacia el aire en repetidas
ocasiones una pistola calibre
.380 que el mismo portaba,
terminó por propinarse un
impacto de bala a la altura de
su cabeza que obtuvo salida
a la altura de su garganta y
le produjo una severa herida
que lo mantuvo al borde de la
muerte por más de 24 horas.
Ya que al ser ingresado al
nosocomio ya nombrado por
parte de paramédicos de la
Cruz Roja delegación Acayucan, fue atendido de forma inmediata por expertos
médicos en la metería, para
que el día de ayer al filo de
las 18:00 horas falleciera tras
no superar la herida que el

˚ Zenón Suriano Culebro
fallece ayer en el interior del
Hospital, tras no superar la
grave herida que se ocasiono
el pasado miércoles al propinarse un impacto de bala.
(GRANADOS)

˚ Los familiares del finado, mostraron un fuerte y claro dolor tras ser
notificados del fallecimiento que sufrió al filo de las 18:00 horas de ayer.
(GRANADOS)

mismo se ocasiono estando
alcoholizado.
Lo cual provoco que el perito José Martin Porras Delgado de Servicios Periciales
y Detectives de la Policía Ministerial Veracruzana (PMV)
arribaran de inmediato al
citado Hospital para que tomara conocimiento del fallecimiento que sufrió el
nombrado feriero y al mismo
tiempo ordenara su traslado

de su cuerpo por medio de la
carrosa de la Funeraria Osorio e Hijos hacia el Anfiteatro
de la ciudad de Acayucan
para realizarle los estudios
correspondientes.
En tanto que familiares
del occiso que se encontraban presentes a las afueras
del nosocomio desde el momento en que fue ingresado
aún con vida Suriano Culebro, tras ser notificados

del fallecimiento que sufrió se mostraron tristes y
desconsolados.
Cabe señalar que el cuerpo del finado fue reconocido
ante la fiscalía correspondiente de la Unidad Integral de Procuración de esta
ciudad de Acayucan, para
después poderlo liberar del
citado Semefo y trasladarlo
hacia su comunidad natal
donde será velado.

¡Por uña larga lo
mandaron al Cereso!

˚ Vecino
del Rancho El
Azufre de Sayula, ya duerme en
el Cereso tras haber causado daños dolosos en la
propiedad de su
propio hermano.
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

¡Lo encerraron por
lastimar a su hermano!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Wenceslao Reyes Miguel de 48 años de edad
domiciliado en el Rancho
“El Azufre” de Sayula de
Alemán, fue encerrado en
el Centro de Reinserción
Social (CERESO) de esta
ciudad, tras ser acusado
del delito de daños dolosos cometidos en agravio
de su hermano de nombre
Alberto Reyes Miguel.
Fueron detectives de
la Policía Ministerial Veracruzana (PMV) los que
bajo el mando del comandante Rafael Rascón Medina, lograron la intervención del campesino Reyes
Miguel bajo la causa penal
número 09/2017-I.

twitter: @diario_acayucan

˚ La señora Mirna, actual pareja sentimental del finado estuvo presente
en el Hospital y fue entrevistada por las autoridades correspondientes.
(GRANADOS)

El cual tras causar daños en el interior de la
parcela del agraviado,
provoco que fuera denunciado ante las autoridades
competentes para que posteriormente el Juzgado de
Primera Instancia, girara
la orden de aprehensión
en su contra.
Misma a que se le dio
cumplimento después de
lograr la captura del nombrado campesino, el cual
fue ingresado de inmediato a su nuevo domicilió
instalado en el interior de
la comunidad del Cereso,
donde paso su primera
noche encerrado, ya que
deberá de ser el citado
Juzgado el que defina su
situación jurídica durante
los próximos días.

www.diarioacayucan.com

Comerciante sayuleño de nombre José
Francisco Julián Domínguez de 29 años de edad
domiciliado de la calle
Niño Artillero interior
número 20 de la citada
localidad, fue encerrado
en el interior del Cereso
Regional de esta ciudad
acayuqueña, tras estar
acusado del delito robo simple cometido en
contra del señor Obet
Román Reyes.
Julián Domínguez
fue intervenido por
detectives de la Policía
Ministerial Veracruza-

na (PMV), tras existir en
su contra una orden de
aprehensión girada por
el Juzgado de Primera
Instancia emanada de
la causa penal número
96/2016-IV.
Ya que al haber sido
señalado como presunto
responsable de un robo
a casa habitación, permitió a los ministeriales
poderlo ingresar a la
comunidad del Cereso,
donde paso su primera
noche y deberá de rendir su declaración preparatoria para que sea
resuelta su situación jurídica por el citado Juzgado durante las próximas horas.

Comerciante de
Sayula que presuntamente robo
a casa habitación
ya duerme en el
interior de la comunidad del Cereso.
(GRANADOS)
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¡Le roban 15 mil

pesos a soteapeña!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Joven madre que se identificó con el nombre de Martha
Pérez Osorio de 21 años de
edad domiciliada en el municipio de Soteapan, fue víctima de un robo cuando salía
de una institución bancaria
de esta ciudad, tras ser despojada de 15 mil pesos por parte
de una mujer de aproximadamente 45 años de edad.
Fue con el uso del viejo
cuento de cobrar un cheque
ya sin fondos como se cometió el robo en contra de la joven ama de casa, ya que al ser
intervenida a las afueras del
Banco Nacional de México
(BANAMEX) que se ubica en
la calle Victoria del Centro de
esta ciudad.
Luego de que la responsable de cometer este vil acto, le

pidió a la joven que cargaba a
su hijo en brazos que cobrara un cheque con valor de 25
mil pesos ya que no contaba
con identificación para realizar la operación bancaria ella
misma y además tenía que
hacer el pago urgente a un
proveedor, por lo que le pidió
le fuese entregado el dinero
que portaba en ese instante la
agraviada.
La cual creyó en la presunta inocencia de la mujer
y tras darle los 15 mil pesos
ingreso por segunda ocasión
a la institución bancaria para
después salir mortificada y
triste al ser notificada que la
cuenta no existía, además de
ya no ver presente a la abusiva mujer.
Por lo que de inmediato
se presentó ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia para ejercer la denuncia en contra de quien resulte
responsable.

˚ Guadalupe casi se infarta al
ver el cuchillo cebollero con el que
su sobrino Misael la quería agredir
(Maciel)

Misael se alocó en Oluta y quería

hacer carnitas a su tía y su hermana
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER

˚ Ama de casa del municipio de Soteapan es despojada de 15 mil pesos
por una abusiva mujer en pleno centro de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Los masacraron!
Familia de Cosoleacaque fue asesinada a balazos; uno está grave
EL INFORMADOR
COSOLEACAQUE, VER.
Las tres personas asesinadas la noche de este
miércoles en este municipio así como uno más
que resultó herido fueron
identificados como hermanos todos ellos, por lo
que autoridades ministeriales investigan quién o
quiénes intentaron acabar
con toda la familia y mientras tanto tienen resguardado el hospital donde
convalece el herido.
Fue la media noche
de este miércoles cuando
sujetos fuertemente armados ingresaron a un domicilio ubicado en la esquina
de las calles Niños Héroes
y Héroes de Nacozari,
donde comenzaron a dis-

En la colonia los Laureles se le cruzaron los cables
a Misael Morales Abrahán
quien intentó acuchillar a
su tía y su hermana, quienes pidieron el auxilio de
sus vecinos y fue como alcanzó a golpearlas a puño
cerrado y lastimarlas.
Guadalupe
Sánchez
Méndez de 50 años de edad
y Suri Sinaí Morales Abrahán de 24 años salieron lastimadas por los golpes que
recibieron de Misael quien
al verse rodeado de sus vecinos salió huyendo con
rumbo desconocido pero
más tarde fue detenido por
los vecinos en la misma colonia y entregado al cuerpo
Policiaco.
Los hechos sucedieron
cerca de las 9:30 de la noche en la vivienda ubicada
en la calle 5 de Mayo sin
número de la colonia los
Laureles, lugar hasta donde

llegó Misael Morales con
tremendo cuchillo en la mano, al escuchar los gritos de
las indefensas mujeres este
arremetió a golpes a una de
ellas y la otra entró en crisis
nerviosas al ver como golpeaban a su tía.
Al lugar llegó la Policía Municipal de Oluta y
el director de Protección
Civil Rafael Palma Prieto
El Pirata y Gonzalo Azcárraga quienes le dio la
atención pre-hospitalaria a
las dos mujeres, Guadalupe Sánchez quien padece
de diabetes entró en estado
de Shock sin embargo los
paramédicos realizaron su
trabajo y la estabilizaron
en su mismo domicilio sin
ser necesario el trasladado a
ninguna clínica.
Los familiares mencionaron que denunciaran estos hechos violentos ante la
Fiscalía ya que temen por
sus vidas porque no es la
primera vez que las agrede
de esta manera.

¡Selohecharonabalazos!

˚

Tres hermanos fueron asesinados en

parar en contra de quienes
se encontraban ahí a punto
de irse a dormir.
Tras su huída, los sujetos dejaron a tres hombres
muertos y uno más herido,
acudiendo personal de la
Cruz Roja para atender al
lesionado y trasladarlo con

fuertes medidas de seguridad al hospital de Minatitlán, donde aún convalece bajo fuerte vigilancia
policiaca.
Mientras que en el domicilio quedaron los cuerpos
de quienes fueron identificados como los hermanos

¡Mozalbete estrellado!
Iba que le volaba el pelo en su moto; terminó embarrado en un taxi
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un fuerte susto se llevó
un chamaco que iba en moto
pero al ir a exceso de velocidad no pudo frenar a tiempo y terminó impactándose
contra un taxi que iba de
él, derrapando el renegado
aunque sólo sufrió un ligero
raspón en la rodilla, mientras
que los daños también fueron mínimos.
El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles so-

˚ Misael fue detenido por sus familiares y entregado a las autoridades quienes lo dejaron detenido en la
cárcel preventiva (Maciel)

˚

El taxi no tuvo muchos daños por lo que rápido se arreglaron.

Juan, Cristóbal y Moisés
Herrera Barradas, de 21, 24
y 25 años de edad, respectivamente, ignorándose
quién o quiénes los ejecutaron y tampoco se conocen
los motivos.

Veracruz, México.- Un joven que fue identificado con
las iniciales J.L.L.H., tenía 28
años de edad, fue ejecutado
durante la tarde de ayer, al
interior de de mofles, ubicado en la avenida Ferrocarril,
en la colonia Santa Rita de
Córdoba.
Vecinos del lugar fueron
quienes dieron aviso a las
autoridades y también informaron que un hombre

a bordo de una motocicleta
llegó al negocio descendió y
sin mediar palabra disparó
contra él en varios ocasiones
Al arribó de las autoridades, encontraron el cadáver tirado en un charco de
sangre.
El cuerpo sin vida fue
retirado del lugar y llevado
al SEMEFO de Córdoba,
donde posteriormente será
entregado a sus familiares.

bre la calle Enríquez casi
esquina con Vázquez Gómez del barrio La Palma,
cuando un jovencito que
circulaba en su motocicleta, al parecer a exceso de
velocidad, de repente tuvo
que frenar para no pegarle de lleno al taxi 1081 que
iba delante de él, por lo
que se aventó al pavimento para evitar la colisión.
Derivado de ello, el joven Eduardo Gómez de 17
años, sólo tuvo escoriaciones leves en la rodilla que
no ameritaron hospitalización, llegando al lugar
su padre que se hizo responsable de los daños mínimos en el taxi y se llevó
a su hijo a casa.

¡Encuentrandesmembradaaunamujer!
AMATLÁN
El cuerpo desmembrado de una joven de 19 años, fue hallado dentro de
una bolsa negra la noche de este jueves
sobre la autopista Córdoba-Veracruz.
Sobre el bulto le dejaron una cartulina amenazante firmada por el grupo
delictivo que se adjudicó el hecho.
El reporte fue realizado por automovilistas y esto originó la moviliza-

ción de las corporaciones policiacas,
quienes llegaron hasta el kilometro 301
y confirmaron el hallazgo.
Más tarde autoridades ministeriales llevaron a cabo las diligencias
correspondientes y levantamiento de
la bolsa con restos de una persona en
calidad de desconocido.
Horas después el cadáver fue identificado como Irasema O. F., de 19 años,
la cual supuestamente fue abordada

twitter: @diario_acayucan

por cuatro sujetos y llevada en una camioneta color verde, esto. La altura de
la pensión de trailers la lagunilla.
Los agentes de la policía ministerial
ya investigan para esclarecer este homicidio del cual se presume se trata de
ajuste de cuentas entre bandas rivales
del crimen organizado.
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Carnicería Chilac
busca levantar la corona
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
 Los Tiburones se pelean los tres puntos ante las Águilas del Tamarindo.
(Rey)

LosTiburonesse
peleanlostrespuntos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Hoy viernes se disputa la
fecha 14 del campeonato de
futbol varonil categoría Más
33, en punto de las 21: 00 horas se disputará el primer encuentro de la jornada, el Atlético Yardie recibe al equipo
del Deportivo Poke.
Una vez culminado el
encuentro entre el Deportivo Poke y la escuadra del
Atlético Yardie, en punto de

las 22: 00 horas dará inicio el
encuentro entre los vecinitos
del Barrio La Palma y el equipo del Deportivo CSR.
El día sábado se pondrá
fin a la jornada, pero antes
se disputaran dos partidos,
a las 21: 00 horas el equipo
de los Tiburones se darán
un trabuco ante las Águilas
del Tamarindo, mientras que
una hora más tarde el equipo
de Palapa San Judas se enfrenta a Repostería el Divino
Niño.

Listos los horarios para
la gran final de la liga de
futbol infantil categoría
2005 – 2006, en punto de
las 19: 00 horas Carnicería
Chilac se enfrenta a Cachorros para disputarse
la corona, el partido por
el tercer lugar se jugará a
partir de las 18: 00 horas.
La escuadra de Carnicería Chilac disputará
su segunda final consecutiva en la mencionada
liga, en la anterior campaña perdió en tanda de
penales ante el equipo de
los Pumitas quienes en la
actual campaña fueron
eliminados por el equipo de los Cachorros en
estancias de semifinales,
Carnicería Chilac va por
la revancha ahora ante
Cachorros quienes también llegan con hambre de
campeonatos.

 Carnicería Chilac busca levantar la corona. (Rey)

 Cachorros busca ser el nuevo monarca de la 2005. (Rey)

Chilac dejó en el camino al fuerte equipo de Atlético Acayucan quienes
vendieron cara la derrota
pues en tanda de penales Chilac los dejó eliminados, por el otro lado el
equipo de los Cachorros
tuvo un partido de semifinales bastante bueno ya
que remontó el marcador
para dejar fuera de la final a la escuadra de los
Pumitas.
Sin duda alguna esta
final será un partido bastante atractivo ya que los
dos equipos se presentan
al terreno con hambre de
títulos y ninguno de los
dos entrenadores puede
darle ventaja a los rivales
ya que eso podría costar el
campeonato.
El encuentro por el tercer lugar se estará disputando una hora antes de la
final, es decir a las 18: 00
horas entre el equipo del
Atlético Acayucan y los
Pumitas.

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS

PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. INFORMES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,

VENDE
CASA. CALLE GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN,
1692 M2. TERRENO, 215 M2. CASA HABIT. INF. 924 242 0104

VENDO 9 CERDITOS DE 2 MESES, INF. EN PLAZA SUR #102
Ó AL TEL. 24 5 3074
VENDO MITSUBISHI OUTLANDER MODELO 2008 INF.

TEL. 24 511 72

“SOLICITO VENDEDORAS” PARA ZAPETERÍA, FACILIDAD DE PALABRA, SALARIO, BASE + COMISIONES, INFORMES AL TEL. 24 487 02
RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2.
TEL. 24 509 98
SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA,
CEL. 924 117 8142
INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL: 924 141 9169
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO

EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-6421. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE
LAVAMOS 1 KG. “GRATIS”

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Se jugará la jornada 5
del softbol municipal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

¡LosTiburones
enfrentaránalBarrioCuarto!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.En la flamante cancha
del estadio Emiliano Zapata de Villa Oluta se jugara
el próximo domingo una
jornada más del torneo de
futbol varonil libre que dirige La Comude al enfrentarse a partir de las 9 horas
el fuerte equipo de Los Tiburones contra el equipo
del Barrio Cuarto quienes
dijeron que ya tienen listos los arpones para cazar
tiburones.
A las 11 horas otro partido que se antoja difícil
para el equipo de los motociclistas del Yamaha quienes dijeron que entraran
con todo para buscar los

3 puntos cuando midan
sus fuerzas contra el equipo Oluteco del deportivo
SKY-Blue quienes dijeron
que ellos no pagaran los
platos rotos de otros que
entraran con todo para llevarse los 3 puntos.
Y para concluir la jornada los ahijados de Rigo
Ledesma de Las Naranjas
Mecánicas de Oluta tendrán que entrar con toda
la carne al asador porque
aunque vaya el popular
“Lobo” apoyarlos la tendrán difícil contra los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Servicio eléctrico
Dia y Noche quienes dicen
que “están papitas los Olutecos” que entraran con todo a partir de las 13 horas
para buscar los 3 puntos.

 Soluciones Inmobiliarias buscara quien le pague los platos rotos el domingo en el Greco. (TACHUN)

En el campo de Softbol de las
instalaciones de la unidad deportiva del Greco de esta ciudad de
Acayucan se jugara el próximo
domingo la jornada número 5 del
campeonato de Softbol municipal
al enfrentarse a partir de las 9 horas el equipo de Pastelería Anita
contra el nuevo equipo de recién
ingreso del deportivo Diconsa.
Y para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para el
equipo de La Chichihua quienes
no la tienen fácil al enfrentarse al
aguerrido equipo del Soluciones
Inmobiliarias quienes dijeron
que buscaran quien les pague los
platos rotos y a las 13 horas el deportivo Sorca les tocó bailar con
la más fea al enfrentarse al fuerte
equipo del Zapotal de la dinastía
Bocardos quienes son los actuales
campeones del torneo.
Para las 15 horas el fuerte equipo de Talleres San Judas al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente al aguerrido equipo de los
ahijados de don Cirilo Baeza de la
población de Monte Grande y para concluir la jornada un partido
no apto para cardiacos se antoja
a partir de las 17 horas cuando el
equipo de Los Tigres de la dinastía Aguilar se enfrente al tremendo trabuco de Barrio Nuevo.

 Los pupilos de Barcelata de Barrio Nuevo van a remar contra la corriente el domingo contra Tigres de
los Aguilares. (TACHUN)

¡Flores Magón tendrá fácil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.En el campo de futbol de la dinastía Chávez que se ubica sobre la carretera transístmica frente a grúas amarillas
se jugara una jornada más del torneo de futbol 7 varonil libre que dirige la seora María Luria Jiménez al enfrentarse
a partir delas 10 horas el equipo de La Chichihua a quien
le toco bailar con la más fea contra el equipo del San Judas
actuales campeones del torneo.
Para las 11 horas los ahijados de don Yito Fonseca los
campeonísimos del Flores Magón al parecer la tendrán
fácil cuando se enfrenten al deportivo Camila y a las 12
horas otro partido que se antoja difícil para el equipo del
deportivo Chávez quienes van a remar contra la corriente
cuando se enfrenten al deportivo San Diego sub campeones del actual torneo.
A las 13 horas el equipo de la Fundación Cirilo Vásquez
de las calles de Madero y Zaragoza del centro de la ciudad
de Acayucan al parecer la tendrá fácil y se corre el riesgo
de no abandonar la cancha en la segunda parte cuando se
enfrente al equipo de Los Millonarios y para concluir la
jornada el deportivo Génesis va con todo partir de las 14
horas contra el equipo del deportivo Boster.
 Los campeonísimos del Flores Magón al parecer la tendrán fácil contra Camila el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Habráduelode
patadasenTenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.En la cancha de la población de
Tenejapa del municipio de Oluta
se jugara la jornada número 7 del
torneo de futbol 7 varonil libre que
dirigen Alfonso Gómez y Rubén
Hernández al enfrentarse a partir de las 11 horas los aguadores
del Hidropura quienes la semana
fracasaron en el intento de triunfo
van con todo contra el deportivo
Encinal quienes dijeron que ellos
no pagaran los platos rotos de
otros.
Para las 12 horas otro partido
que se antoja difícil para el equipo
del Real Oluta quienes se enfrenta-

ran al tremendo trabuco de los velocistas de la población de Correa
donde ambos equipos la semana
pasada ganaron sus respectivos
encuentros y a las 13 horas Los
Colchoneros van con todo contra
Vidriería Barrón quienes dijeron
que no buscaran quien se las hizo
la semana pasada.
A las 14 horas el aguerrido
equipo del deportivo Regis le toco
bailar con la más fea al medir sus
fuerzas contra el fuerte equipo del
deportivo Ojapa quienes son los
actuales campeones y quienes dijeron que entraran con todo para
buscar el triunfo y que no le abollen la corona para estar dentro de
los primeros lugares de la tabla
general.

twitter: @diario_acayucan

 Jugadas fuertes se esperan este domingo en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)
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¡SE JUGARÁ la jornada
5 del softbol municipal!
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¡FLORES MAGÓN
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¡HABRÁ DUELO de
patadas en Tenejapa!

Los callan
con goles
 Chivas sacó un gol de visitante en la Ida de las Semifinales,
tras igualar 1-1 con el Toluca, por lo que los Diablos están obligados ganar o a empatar por 2 o más en Guadalajara
Estadio Universitario, Monterrey, México -

Pág7

La ofensiva de Tigres no le quitaba el sueño a Miguel Herrera, o al
menos eso aseguró previo al partido de ida de la semifinal, pero después del encuentro de este jueves
en el Volcán, el Piojo no dormirá
tranquilo, pues el 2-0 en contra le

salió barato.
Desde el primer minuto del
encuentro, los felinos tuvieron la
posesión del esférico y las jugadas
de peligro; sin embargo, el gol no
llegaba, faltaba ser contundentes,
algo que en los últimos partidos no
había sido problema para el ataque
auriazul.

André-Pierre Gignac, quien había estado encendido en el cierre de
torneo y cuartos de final, se mostraba peligroso fuera del área recargándose por los costados, muestra
fue el centro que envió a Ismael Sosa al minuto 17, pero el argentino
no pudo cerrar.

1-1, FAVOR CHIVAS
 Chivas sacó un gol de visitante en la Ida de las Semifinales, tras igualar 1-1 con el Toluca, por lo que los Diablos están
obligados ganar o a empatar por 2 o más en Guadalajara
CIUDAD DE MÉXICO Al menos le arrancaron un gol al Diablo en su guarida. Las Chivas se metieron al Infierno de Toluca y salieron con
un gol de visitante que por ahora es una
ventaja para la semifinal de vuelta.
El Rebaño aprovechó que los Diablos no han tenido buenos resultados en
casa y logró un empate 1-1 que resultó
agridulce.
Al 82’ Alan Pulido mandó un disparo que rebotó en un defensa escarlata, el
rebote le cayó a Rodolfo Pizarro, quien
apareció solo en el área y definió ante la
salida de Alfredo Talavera en el 1-0.
Los jugadores de Toluca de inmediato
protestaron al árbitro Óscar Macías que
había fuera de lugar pero el juez central
lo validó.
Pasaron dos minutos cuando un centro proveniente de una falta afuera del
área terminó en gol para los locales.
Al 84’ Fernando Uribe apareció en el
área para anidar la esférica tras un centro de Sambueza y desatar la locura en
las gradas que esperaba más goles de su
equipo.
Fue un duelo donde Chivas buscó

el resultado desde el inicio
en vez de aguantar pero
los cambios de Hernán
Cristante emaprejaron las
acciones gracias al ingreso
de Enrique Triverio y Carlos
Esquivel.
Aún así no le alcanzó los escarlatas
que siguen sin ganar ante su afición
desde la Jornada 12, con un triunfo en
8 partidos.
La atajada de la noche volvió a ser
de Alfredo Talavera cuando se lanzó,
raudo y veloz, para desviar la pelota a
tiro de esquina tras un remate de cabeza
de Orbelín Pineda a escasos metros del
guardameta.
En cambio, Cota tuvo menos intervenciones pero fueron dos las que marcaron su férrea defensa del marco esta
noche.
La primera fue para evitar un disparo
potente de Hauche que había prendido
el balón de volea y después, al 80’ evitó
un disparo de Rodrigo Salinas que amenazaba con incrustarse pegado al poste.
De esta forma, Toluca y Chivas definirán al finalista en el Estadio Chivas el
domingo aunque por ahora, el Rebaño
ya tiene un gol de visitante.
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