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Nace en
el taxi

Llega la Gendarmería
de la PFP a Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La tarde de ayer lunes
26 de junio del 2017 a la
ciudad de Acayucan llegaron elementos de la Policía
Federal división Gendarmería, esto para reforzar la
seguridad en esta región,

luego de que en los últimas semanas ocurrieron
diversos hechos violentos,
que han estremecido a la
ciudadanía, los gafes de
las fuerzas especiales esperan contribuir en el trabajo de seguridad y hasta
donde se saben patrullaran solos.
+ Pág. 03

Una mujer de Almagres, llegó a bordo del
taxi 58 de Sayula de Alemán con trabajo de
parto complicado, el producto fue trasladado a Coatzacoalcos y está grave
ACAYUCAN, VER.-

Llega la Gendarmería de la PFP a Acayucan. (Montalvo)
A nuestros correos electrónicos llegó un video donde se
aprecia a una mujer dando a
luz a bordo del taxi número
58 de Sayula de Alemán, y
donde algunos camilleros y

Tremendo caos vial
por arreglo de baches

enfermeras del Seguro Social de Acayucan acuden a
brindarle auxilios, según los
informes que están en nuestro poder, anunciaron que el
recién nacido habría fallecido
por negligencia médica.

+ sucesos. 04

La mujer será dada de alta pronto, mientras que el bebé está grave.

ROBERTO MONTALVO

Congreso de Veracruz
retira fuero a Eva Cadena
Con 41 votos a favor, 4 abstenciones y 1
en contra de la diputada Regina Vázquez, el

+ Pág. 03
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La reparación de 2 calles del primer cuadro de la ciudad afecta
la vialidad en Acayucan. (Montalvo)

Congreso de Veracruz
decidió retirar el fuero a la diputada Eva
Cadena.
+ Pág. 04

Veracruz Comienza Contigo
beneficia a familias acayuqueñas

Cobran las perla de la virgen
por reoner un medidor de agua

Reconoce alcalde Marco Antonio Martínez labor del gobernador
Miguel Ángel Yunes y la titular de Sedesol Indira Rosales San Román
por impulsar programas sociales a favor de los más necesitados
+ Pág. 06

Desde hace tres
meses les deben
un millón de pesos

+ Pág. 03
Una exageración reponer un medidor de agua robado en
Acayucan y la región. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

“Dora” se convierte en
Huracán categoría 1
DIF Acayucan y regiduría sexta llevarán a cabo
jornada de salud para la ciudadanía en general
+ Pág. 06
+ Pág. 04

Un millón y medio de pesos es
la cantidad económica que les debe
la empresa KAINSA a las uniones
transportistas de carga de los municipios de Oluta, Texistepec, Soconusco y Acayucan, este adeudo sólo
es de 3 meses de trabajo, los líderes
se reunieron con un representante
de la empresa y pactaron que hoy al
mediodía les darían un adelanto de
200 mil pesos, el recurso será repartido entre todos los transportistas
aunque son más de 90 camiones los
que estuvieron trabajando. + Pág. 03

HOY EN OPINIÓN
De aquí y de allá

Por Enrique Reyes Grajales / Pág. 2
Transportistas de carga de tres municipios de
la región exigen a empresa constructora el pago
de un millón y medio de pesos, que les adeudan
desde hace 3 meses. (Montalvo)

Malecón del Paseo
Luis Velázquez / Pág 2

30ºC
Resulta asesinado en una cárcel de Illinois (EE.UU.) Joseph Smith,
fundador de “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días”, más conocidos como mormones, por una turba del movimiento anti mormón que ha asaltado el penal. Smith y sus seguidores eran mal vistos por sus prácticas poco ortodoxas, entre ellas la
poligamia, y fueron perseguidos por el este de los Estados Unidos.
Tras su muerte, Brigham Young, su sucesor, dirigirá en 1846 un
éxodo de mormones al oeste de los EE.UU. en busca de libertad
religiosa. En julio de 1847, llegarán cerca del Lago Salado, en Utah,
y fundarán Salt Lake City. (Hace 173 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•El peor de los mundos
•Indefensos todos
•Niños asesinados
EMBARCADERO: En Coatzacoalcos, cuatro
niños (de 3, 4, 5 y 6 años de edad) y sus padres
(38 años) fueron masacrados en una colonia popular… Antes, otro chico, de 16 años, José Eduardo,
fue asesinado en Acayucan cuando quiso evitar
el secuestro de su padre… Antes, otro niño, con
su maestra, fue ejecutado en Tantoyuca… Ahora
sí, “la muerte tiene más permiso que nunca” en
Veracruz, como reza el título de una novela de Edmundo Valadés… Ahora sí, el menosprecio y el
desprecio por el relato bíblico con la frase de Jesús, aquella de “dejad que los niños se acerquen a
mí”… Ahora sí, el peor de los mundos en el paraíso terrenal que fue la tierra jarocha, mudada, y por
desgracia, en un río de sangre y en el valle de la
muerte… Peor tantito: el padre de los cuatro niños
fue señalado (¿tan pronto?) como un taxista ligado
a los malandros (¡vaya, que eficacia y eficiencia!),
cuando el señor había sido marino y embarcado
recorrido el mundo… Y luego, como todos los marinos, echó piso en tierra firme y regresado al pueblo y trabajado como mecánico y taxista, y luego,
su negocito de lavado de automóviles… Incluso,
luchón por su familia y para llevar el itacate a casa
le apodaban “El Mil Usos”, igual que el título de la
película de Héctor Suárez… En siete meses, la historia sórdida y siniestra se ha recrudecido, porque
si en el sexenio anterior pocos, en verdad, fueron
los niños asesinados, por ejemplo, dos en el sur de
Veracruz en el último año del duartazgo, ahora
van cinco, seis en casi siete meses… Y, claro, en la
guerra en que el gobierno está metido asesinan a
los niños como una forma (¿se le podría llamar estrategia de la guerra fría?) para sembrar el pánico,
la zozobra, la incertidumbre, el miedo, el terror y
el horror en la población…
ROMPEOLAS: En la guerra de Vietnam, que
terminara con la renuncia de Richard Nixon a la
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presidencia de Estados Unidos, también recurrían al mismo operativo, pero en vez de proceder contra los niños,
colgaban a los hombres de los árboles en el camino vecinal
para asustar a la población… La misma táctica, estrategia,
¡vaya el lector a saber!, usaban los realistas en la guerra de
Independencia en contra de sus líderes, Miguel Hidalgo y
José María Morelos y Pavón, aquel de quien Napoleón Bonaparte dijera que con otro Morelos conquistaría el mundo… Entonces, los cadáveres también eran colgados de los
árboles para intimidar a los campesinos y evitar que se
fueran con el par de sacerdotes… Ahora, con seis niños
asesinados, los malandros están recurriendo al segmento
poblacional más frágil de la vida… Ya van seis… El bazukazo del sábado 24 ha sido terrorífico, casi casi como el
Estado de Terror que el ISIS, el llamado Estado Islámico,
tiene en el otro extremo del mundo que sigue enviando
sus kamikazes (los hombres y mujeres bombas) a centros
sociales para explotar en medio de la gente, sin importar la
presencia de niños, mujeres y ancianos… Los expertos en
tácticas de terror y carteles y cartelitos sabrán, pero como
una simple y sencilla hipótesis, algo grave está sucedien-

ASTILLEROS: Pero llegar al crimen de niños
(suponiendo, sin conceder, que el padre estuviera
involucrado en cosas malas, como fue la versión
duartista en el bienio azul) significa que se ha llegado al tiempo aquel (que se creía superado) de
que “el hombre es el lobo del hombre”… Ya nadie,
entonces, está a salvo… Los cuatro niños asesinados en Coatzacoalcos miraban la tele con sus
padres… Y de pronto, zas, su día del Juicio Final:
los malandros llegaron y los acribillaron, sin piedad, inclementes, cumpliendo la orden superior,
ellos, padres de familia, sin duda, quizá con hijos
menores… Estamos, pues, en el peor de los mundos, el más siniestro, el más sórdido… Lo peor:
indefensos todos… Y si a Joaquín “El chapo” Guzmán, aquel que escapara dos veces de la cárcel,
la primera en Jalisco cuando Vicente Fox, estaba
blindado por cuatrocientos hombres en su operativo de seguridad, y a Jaime “El mayo” Zambada,
el sucesor, lo cuidan otros cuatrocientos hombres,
nadie, absolutamente nadie, cuida a la mayoría
de los ocho millones de habitantes de Veracruz…
Más que, digamos, el Estado… El Estado de Derecho que tiene enfrente a un Estado Delincuencial
que ante la corrupción desmedida por el billete fácil de las elites políticas pactó con el narcotráfico
y el país, igual que Veracruz, es el infierno, con la
versión terrorífica de los nuevos Herodes del siglo
XXI… Mejor dicho, peor que el infierno, porque
en el otro lado del charco las almas condenadas
saben que están condenadas y punto, y aquí todos
estamos conscientes de que la vida pende de alfileres… Los políticos suelen “cortarse las venas”
en nombre de la niñez, pero en Veracruz están
matando niños…

De aquí y de allá

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

do para que llegáramos en Veracruz a la barbarie… Está claro que de igual manera como en el
resto de las entidades federativas, la rebatinga es
por el jugoso y productivo negocio de la droga,
el secuestro, la desaparición, el derecho de piso,
la prostitución y los negocios ilícitos, entre otras
cositas… Incluso, nadie puede descartar que como
en el pasado inmediato las corporaciones policiacas, y sus jefes, seguirían filtrados por los barones
de la droga… Pero…

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Le saca el Agente Municipal de Medias Aguas firmar la
inconformidad de sus paisanos
Devido al éxito de las fiestas de Oluta les fue bien a los
Taxistas de Oluta
Es vergonzoso mencionarlo, pero a quien le
tembló la mano hace unos días para firmar la
acusación que los pobladores trataron de enviar al alcalde de Sayula de Alemán, Chichel
Vazquez contra la mafia de los propietarios de
cantinas de esa Comunidad, fue al agente Municipal Víctor Miguel Coello mejor conocido
como “El chancaste”, cuando le presentaron el
oficio acusando la mala conducta y desacato a
las leyes de los propietarios de los centros de
vicio, el agente comenzó a temblar y regañó
a la persona que elaboró el oficio diciéndole
que para que puso los nombres de los propietarios de las cantinas y depósitos y menos que
pusieran también su nombre, algunos le contestaron, es que usted es el Agente Municipal,
nuestra máxima autoridad.
- Si pero a mi ni me tomaron en cuenta para
firmar este oficio rechazando al mismo tiempo la carpeta que le presentaron y así es como
Medias Aguas esta vacío de poder y que se las
arreglen como puedan, de esta manera es como las cosas siguen igual en aquella Comunidad, el Regidor que también es de ahí Milton
Gómez tampoco mueve nada mucho menos
el de Comercio, estos funcionarios dicen que
en vez de componer, descomponen, por eso
esta Comunidad sigue en el atraso, la tienen
olvidada principalmente las Autoridades que
radican en esta Ranchería.
Ayer platicamos largamente con Laco Gómez tiene ya como ocho días de estar chambeando en un nuevo taxi, asentó que la feria
de Oluta en esta ocasión como estuvo bien organizada, con distintos grupos reconocidos y

twitter: @diario_acayucan

gratis como los Socios del ritmo, Las Vazquez,
no llegó el doble de Chico Che, pero estuvo el
grupo amigo, Perico y su Pandilla además en
el paseo la banda de San Miguel, pues llegó
gente donde quiera, los taxistas Olutecos se la
pasaron haciendo viajes a Sayula, Cruz Del
Milagro, Nuevo Morelos, Jesús Carranza, Soconusco, desde luego Acayucan, Texistepec
y otras comunidades, pero también se metió
en el aspecto político, tenía ganas de aclarar
que donde más se vota en Oluta es en el barrio
Segundo dice que ahí la coalición PAN-PRD
aseguró caso mil votos.
Más que Correa y Tenejapa juntos, así es

www.diarioacayucan.com

Le fue bien al taxista Laco Gómez y hasta aprovechó para tomar su popo
que ahí está la clave para hacer proselitismo no en las comunidades donde ya se vio que no son importantes, que se vayan dando cuenta dijo Laco, pero de este tema posteriormente
comentaremos,
Por hoy esto es todo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Desdehacetresmeses
lesdebenunmil óndepesos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un millón y medio de pesos es la cantidad económica que les debe la empresa KAINSA a las uniones
transportistas de carga de los municipios de Oluta,
Texistepec, Soconusco y Acayucan, este adeudo sólo
es de 3 meses de trabajo, los líderes se reunieron con
un representante de la empresa y pactaron que hoy al
mediodía les darían un adelanto de 200 mil pesos, el
recurso será repartido entre todos los transportistas
aunque son más de 90 camiones los que estuvieron
trabajando.
El dinero que se les adeuda a los materialistas es
por haber realizado algunos acarreos de los bancos
de Ixguapan e Ixtagapan a la ampliación de la carretera Transistmica a la altura de Texistepec, aunque la
empresa encarga de ejecutar dicha obra tiene meses
que detuvo los trabajos por falta de presupuesto, los
concesionarios y líderes transportistas esperaron durante mucho tiempo que les dieran el recurso que les
adeudan, de forma pacífica exigían su pago, pero por
negligencia de la empresa está situación se empezó a
salir de control.
Luego de no ver claro los líderes decidieron convocar a una reunión, la cual se llevó a cabo en las oficinas de Política Regional ubicada en la calle Porvenir
esquina con Hidalgo, la plática se prolongó durante
horas, y al final se acordó que en 15 días como máximo se cubrirá el adeudo de 1 millón y medio de pesos,
siendo el día de hoy el primer abono.
Cabe señalar que no todos los transportistas estuvieron de acuerdo por lo pactado, pero por la necesidad económica se vieron obligados a ceder a este
acuerdo, aunque si la empresa constructora no cumple tomarán otras medidas necesarias para presionar
y obligar a que paguen el recurso, el cual será repartido en 4 municipios y a más de 90 concesionarios y
chóferes.

 La reparación de 2 calles del primer cuadro de la ciudad afecta la vialidad en Acayucan. (Montalvo)

Tremendo caos vial por arreglo de baches
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Los trabajos de rehabilitación y bacheo que
se realizan en las calles del primer cuadro de la
ciudad, ha provocado que automovilistas y taxistas creen un verdadero caos vial durante “la
hora pico”, pues la poca organización y la falta
de cultura vial hace que los conductores se estacionen como a ellos se les plazca sin que nadie
pueda decir algo, pues se escudan en que obras
públicas tienen la culpa por dejar los escombros

y demás letreros a mitad de la calle.
Esta situación ocurrió durante todo el fin de
semana y parte de este inicio, en la calle Victoria
esquina con Moctezuma, como justamente en
esta parte se encuentra el sitio de taxi Victoria
los ruleteros se paraban en doble fila y hasta
hacían sitio atravesados por lo que fue un verdadero caos andar en el centro, y no sólo para
los conductores de algún vehículo particular o
de transporte, si no para el peatón que tenía que
ingeniárselas para cruzar y no salir atropellado.
Un caso muy evidente fue el del chofer del
taxi 1499 de Acayucan, quien se estaciono de
forma incorrecta sobre la calle Hidalgo, estaba

haciendo sitio pero de forma irregular, por lo que
causó molestia entre los demás automovilistas,
porque causó tráfico en el primer cuadro de la
ciudad, y a esto se le sumó que casi la mitad de
la calle estaba cerrada por reparación en el concreto hidráulico, y durante todo el fin de semana
hubo problemas.
Cabe señalar que hasta el momento la calle
Hidalgo y Victoria ambas esquina con Moctezuma continúan cerradas al menos la mitad de la
vía de comunicación, esto por motivo de la reparación y rehabilitación de baches y otros huecos
que existen en las calles antes mencionadas.

 Transportistas de carga de tres municipios de la región exigen
a empresa constructora el pago de un millón y medio de pesos, que
les adeudan desde hace 3 meses. (Montalvo)

LlegalaGendarmería
delaPFPaAcayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La tarde de ayer lunes 26 de junio del 2017 a
la ciudad de Acayucan llegaron elementos de la
Policía Federal división Gendarmería, esto para reforzar la seguridad en esta región, luego de
que en los últimas semanas ocurrieron diversos
hechos violentos, que han estremecido a la ciudadanía, los gafes de las fuerzas especiales esperan
contribuir en el trabajo de seguridad y hasta donde se saben patrullaran solos.
Eran minutos después de las 4 de la tarde,
cuando un convoy de 3 camionetas se estacionaron en la calle Enríquez, esquina con Miguel
Hidalgo, del primer cuadro de la ciudad, los elementos estaban reunidos todos sobre la acera
del lado derecho, mientras que algunos hacían
reconcomiendo visual, y algunos niños los saludaban, y otros más se quedaban admirados, pues
los ven como cuidadores por ser la élite de la Policía Federal.
En una breve plática con los superiores del
grupo de la Gendarmería dijeron que no podían
dar declaraciones de ningún tipo, pero todas
las denuncias las recibirían a través del número 088 línea directa a la Policía Federal, o a la
APP PFP Móvil, la cual se puede descargar desde cualquier celular o Tablet incluso computadoras, esto para facilitar las denuncias ciudadanas,
por lo que los policías esperan la participación
ciudadana.
Cabe señalar que posteriormente los oficiales
de la Gendarmería continuaron con su recorrido
y reconocimiento visual de la ciudad, muchas de
las personas que estaban cerca les pidieron mucho que se cuidaran y que les apoyarán pues tienen miedo por tantos hechos violentos que han
ocurrido de forma constante en Acayucan y la
región, por lo que se espera que dentro de muy
pronto los índices de inseguridad disminuyan
por la llegada de estos elementos de las fuerzas
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Al menos 153 personas murieron y
146 fueron hospitalizadas con queBAHAWALPUR, PAKISTÁN maduras por la explosión e incendio de
un camión cisterna cargado de gasolina que volcó en el este de Pakistán, un
accidente que enlutó las celebraciones
por el fin del mes sagrado del
El camión cisterna volcó sobre la autopista nacional a unos 100 kilómetros al
suroeste de Multan.
Los residentes de la población de Bahawalpur fueron informados sobre
el combustible derramado a través
de un altavoz colocado en la parte
alta de una mezquita local, por lo que
acudieron a intentar recolectar gasoLas víctimas, en su mayoría de escasos lina, informó Rana Mohammad Salim,
recursos, acudieron a recolectar gasolina subcomisionado de seguridad en esa
que se derramaba de un camión cisterna localidad.
Sin embargo, la suerte para esas perque volcó cerca de su poblado, pero un sonas de escasos recursos se tornó en
chispazo generó un incendio y el estallido tragedia cuando la gasolina prendió de

GLOBAL

Explosión mata
a 153 personas
en Pakistán

DIARIO ACAYUCAN

manera repentina, desencadenando una explosión que envolvió
a los presentes sin que tuvieran
tiempo de escapar, dijo un portavoz de la policía local, Ghulam
Dastgir.
QUEMADOS VIVOS

123 personas murieron calcinadas vivas en el lugar” y el resto

fallecieron en el hospital.
Otras 146 se encuentran heridas, de las cuales 60 se hallan
en estado crítico”, afirmó el
comandante Baqir Hussain del
equipo de rescate desplegado en
la zona.
Saznoor Ahmad, de 30 años,
cuyos dos primos murieron por el

fuego, dijo que la multitud gritaba
mientras las llamas los engullían.
El fuego se movió muy rápido”, comentó. Cuando las llamas aminoraron, había cadáveres esparcidos
en todas direcciones y en la cercanía estaban los restos achicharrados de motocicletas y automóviles
que los aldeanos habían utilizado
para llegar rápido al lugar.
En la zona quedaron tres coches y
86 motocicletas completamente
calcinadas.
Mientras los heridos suplicaban
por ayuda, los residentes recorrían
el área buscando a seres queridos.
Zulkha Bibi estaba buscando a
sus dos hijos. “Alguien debería
decirme sobre mis amados hijos,
¿dónde están? ¿Están vivos o ya
no están en este mundo? Por favor
díganme”, suplicaba.
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BREVE NACIÓN
Profepa rescata 172 cocodrilos,
iguanas y tortugas de Tabasco
 Ciudad de México
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) aseguró 172 ejemplares de vida silvestre en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la
Ciudad de México.
Las autoridades pusieron a disposición del
Ministerio Público Federal a una persona
por la presunta posesión y transportación
de especies protegidas por la Norma Oficial
Mexicana 059 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Durante la Operación Regional bautizada
como “Madreperla”, realizada en coordinación con Interpol, Policía Federal y Gendarmería, del 23 al 25 de junio, personal de
la Profepa detectó a un sujeto proveniente
del estado de Tabasco que llevaba consigo
cajas de cartón, en cuyo interior transportaba iguanas verdes, cocodrilos y tortugas,
que se encontraban en mal estado físico.
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Congreso de
Veracruz retira
fuero a Eva Cadena
Con 41 votos a favor, 4 abstenciones y 1
en contra de la diputada Regina Vázquez,
el Congreso de Veracruz decidió retirar el
fuero a la diputada Eva Cadena.
Luego de la solicitud del juicio de procedencia que realizó la Fiscalía General
del Estado (FGE), el Congreso se erigió en
Jurado de Procedencia y determinó desaforar a la legisladora para que las autoridades judiciales procedan en su contra.
En punto de las 17:30 horas de este lunes inició la sesión privada donde se llevó

la lectura del dictamen.
Ahí, Eva Cadena tuvo la oportunidad
de presentar sus alegatos.
Cadena expresó ante los diputados
que no había los elementos suficientes para llegar a cabo el desafuero, pero
los diputados determinaron aprobar el
dictamen.
Ahora el Congreso tendrá que llamar a su suplente para asumir la
representación.

Luego de que el gobernador Miguel Ángel
Yunes lanzó un exhorto al
Congreso del Estado, los
legisladores locales determinaron reducir en un 50
por ciento las multas de
tránsito.
En la sesión vespertina de este lunes, y al ser
el único punto que se votó
de los agendados en el orden del día, se determinó
validar la propuesta del
mandatario que reforma
el artículo 153 de la Ley de
Tránsito y seguridad vial
para el Estado, que clasificaba la gravedad de las
infracciones de vialidad.
Al modificar la legislación se establece que las
multas leves se disminuirán en su costo en un 44
por ciento; las muy graves
serán reducidas en un 53
por ciento y las especiales bajarán en un 72 por

ciento.
Además se establece
que las infracciones serán calculadas en la nueva unidad de medida que
prevé la Legislación, ya no
en salarios mínimos.
Por lo anterior, las multas leves que se tasaban
desde los 800 hasta dos
mil pesos, ahora se cobraran de 377 a mil 132 pesos,
una reducción del 44 por
ciento.
Las infracciones denominadas muy graves que
oscilan entre los 3 mil 281
pesos a 6 mil 403 pesos,
bajarán a 2 mil 340 y 3 mil
19 pesos, mientras que las
especiales disminuirán
hasta en 72 por ciento.
El dictamen establece
que el decreto entrará en
vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta
Oficial y el Ejecutivo contará con 60 días naturales
a efecto de realizar las
modificaciones reglamentarias correspondientes.

Más de 200 kilos de cristal ocultos dentro
de costales con sal, fueron asegurados por
la Policía Federal en Tepic, Nayarit.
El aseguramiento se llevó a cabo a la altura
del kilómetro 145 sobre la carretera Guadalajara–Tepic; cuando una persona solicitó
apoyo a los elementos para que resguardarán el tractocamión que conducía porque
presentaba una falla mecánica.
Al realizar una inspección con apoyo de un
binomio canino, el personal ubicó dentro del
cargamento que presuntamente trasportaba sal, seis costales que contenían cristal.
Los seis costales de droga sintética dieron
un peso de 205 kilogramos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones
y deslindar responsabilidades.

Rinde PF honores y despide
a comandante asesinado
El cuerpo del comandante de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Juan Castagne
Velasco, fue despedido por familiares, amigos y compañeros en las instalaciones de la
Policía Federal.
El féretro fue colocado al centro y estuvo rodeado de flores; fueron sus compañeros los
que se encargaron de transportarlo desde la
carroza fúnebre.
Los restos arribaron a las instalaciones de la
Policía Federal alrededor de las 10:15 horas
de ayer, en un amplio cortejo fúnebre que era
abierto por patrullas de la fuerza federal.
El gobernador del estado, Miguel Ángel
Yunes Linares; el secretario de Seguridad
Pública, Jaime Téllez Marié; el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, y
el secretario de Gobierno, Rogelio Franco
Castán, fueron algunos de los funcionarios
asistieron al homenaje.

Caen 2 vándalos por grafitear
Teatro Degollado
 Jalisco

“Dora”seconvierteenHuracán
categoría1frentealas
costasdeColimayJalisco
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la tormenta tropical Dora intensificó su potencia y
se convirtió en Huracán categoría
1, en la escala Saffir Simpson, en el
Océano Pacífico, frente a Colima y
Jalisco.
En aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó
que Dora se ubica 275 kilómetros al
sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y 415 kilómetros al sur de Cabo
Corrientes, Jalisco.
“Debido al huracán Dora y al
paso de la activa Onda Tropical
Número 7, localizada en el Golfo
de México y el sureste del país, se
pronostican tormentas intensas
en zonas de Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas; tormentas muy
fuertes en sitios de Tamaulipas, San

twitter: @diario_acayucan

 Nayarit

 Veracruz, Ver.

Congreso de Veracruz reduce
en 50 % las multas de Tránsito
XALAPA, VER.-

Aseguran 205 kilos de cristal
ocultos en costales de sal

Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco, y tormentas fuertes
en regiones de Nuevo León, Jalisco Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y
Campeche”, señala la información.
Asimismo, dijo, se prevén intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro,
Yucatán y Quintana Roo, lluvias
dispersas en Baja California y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las
costas de Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán y Guerrero.
Por ello exhortó a la población
extremar precauciones en general
en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje
(incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones
emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil,
en cada entidad.

www.diarioacayucan.com

La Comisaría de la Policía de Guadalajara informó hoy que detuvieron a dos menores de
edad que dañaron con grafiti el Teatro Degollado, así como la cabeza de Quetzalcóatl, en
el Centro Histórico de esta ciudad.
Señaló que la detención ocurrió a las 2:40
horas de este ayer lunes, cuando los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia por
el primer cuadro de la ciudad.
Indicó que al pasar por el Teatro Degollado
sorprendieron a los dos jóvenes, ambos de
16 años, quienes ya habían grafiteado ocho
columnas y les aseguraron una mochila en la
que llevaban 15 latas de pintura en aerosol.

‘Dora’ deja daños leves en Guerrero
 Chilpancingo, Guerrero
Después de las intensas lluvias que azotaron Guerrero, provocadas por la tormenta
tropical Dora, el gobernador Héctor Astudillo informó que los daños ocasionados
fueron menores, ya que sólo hubo viviendas
inundadas en los municipios de Chilpancingo, Tixtla y Ayutla de los libres, así como la
caída de seis árboles.
Astudillo dijo que el gobierno del estado permanecerá alerta, a pesar de que la tormenta
se aleja de la línea de costa y que ya no representa peligro alguno.
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Matan en un asalto al hermano
de Julio César Chávez
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

Desapareceganado
enSayuladeAlemán
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.El pasado viernes 23 de
junio desaparecieron cuatro semovientes en el municipio de Sayula de Alemán,
esto durante las primeras
horas de la mañana.
Dichas cabezas de ganado son propiedad de

Eduardo Suriano García,
quien vive en el municipio
antes mencionado, y contaban con diferentes fierros.
Hasta el momento se
desconoce quienes pudieran ser los responsables,
pero se solicita a los lectores
que cualquier información
la hagan saber a los teléfonos 924 117 69 85 y 924 105
20 25.

Abundanlasbanquetas
enmalestado
Varias son las banquetas
que se encuentran en malas
condiciones, pues algunas
se encuentran desprendidas, o rotas en partes.
Esto causa que quienes
ocupan caminar por los
lugares afectados pudieran sufrir un accidente, un

ejemplo de esto son las banquetas que se encuentran
en la clínica del Seguro Social, las cuales resultan un
peligro para los usuarios
de la clínica ya que algunos
tienen que subir con muletas o sillas de ruedas.

Automóvilesdañadosenla
AntonioPlazaporbahces
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Automovilistas se quejan de los baches que se encuentran sobre la calle Antonio Plaza, pues aseguran
dañan sus unidades.
Luis Artemio dijo a este medio de comunicación
que ayer por la mañana
mientras transitaba por
la calle antes mencionada
casi sufre un accidente en
los varios baches que se en-

cuentran sobre la calle.
Además de él, son más
los automovilistas que también se quejan de las malas
condiciones en que se encuentra parte de la Antonio
Plaza pues sus unidades se
ven afectadas al caer en algunos de los cráteres.
Aunado a eso, se encuentra también, unos topes bastante grandes que
son un problema para los
conductores de motocicletas y automóviles.
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Rafael Chávez González, hermano
del excampeón mundial Julio César
Chávez, fue asesinado la noche de este
domingo, en su domicilio de la colonia
Pemex de Culiacán, Sinaloa, en un supuesto intento de asalto perpetrado ante
su familia.
“El Borrego”, como se le conocía, era
el mayor de una dinastía de boxeadores
que integró con sus hermanos Rodolfo,
Julio César y Roberto, y a la que se unieron sus sobrinos Julio César Jr. y Omar,
y en últimas fechas su propia hija Annel, conocida como “La Borreguita”.
De acuerdo con información de El
Debate, los informes señalan que alrededor de las 22:00 horas, un grupo de
sujetos, al parecer cuatro, llegaron al
domicilio de Rafael con la supuesta intención de asaltarlo.

El “Borrego” se habría resistido, negándose a entregar sus pertenencias y
por tal motivo le habrían disparado tres
veces en la cabeza.
La muerte fue confirmada a los minutos por Omar Chávez Carrasco, hijo
de Julio César Chávez, a través de un
mensaje en la red social Instragram,
acompañada de una foto de familia.
“Es increible esto acaban de hacer de
asaltar a mi tío borrego y como no quiso
darles el dinero lo mataron es increíble
cómo la gente le puede quitar la vida a
alguien que tiene hijos y madre esposa
sin saber el dolor que le provocarán…
así de fácil no lo puedo creer espero y
se haga justicia @chuyvaldesp @quirino_ordaz”, apuntó Chávez Carrasco.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía para llevar a cabo
el aseguramiento del área así como militares, además de peritos de la Procuraduría General de Justicia quienes se

encargaron de levantar registros y llevar a cabo labores de campo, indicó El
Debate.
Más tarde, el boxeador Julio César
Chávez Jr confirmó en su cuenta de
Instagram la muerte de su tío Rafael
Chávez González, quien era conocido
como “El Borrego”.
Durante una transmisión en vivo, a
través de la red social, el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, dijo
sentirse triste por la muerte de su tío,
quien murió durante un asalto.
“Lo mataron unos cholos, lo asaltaron”, dijo durante la transmisión, donde
también expresó sentirse “agüitado”
por la muerte de su tío.
En la red social también publicó un
mensaje donde recordó a su abuela:
“Mi tío Rafael pasó a mejor vida el
mismo día que mi abuela hace 3 años.
día #rip”.

Cobranlasperladelavirgen porreponerunmedidordeagua
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde 800 pesos hasta 2
mil es el recurso que tiene
que gastar una personas o
familia que es víctima de
robo de medidor de agua
potable, en la mayoría de
los casos los medidores robados terminan en algún
depósito de fierro viejo, pero las autoridades policiacas o ministeriales jamás
hacen algún tipo de investigación a fondo y por este
motivo es que este tipo de
delitos se sigue dando y cada vez va en aumento, pues
este tipo de situaciones las
dejan a un lado.
En las últimas semanas
varios robos de este tipo se
han dado principalmente
en las colonias y barrios
de Acayucan, aunque también ocurren en Oluta, y
Soconusco, aunque en estos últimos dos municipios
mencionados, los robos son
menos, pues no todos los
usuarios cuentan con un
medidor en sus hogares, la
forma en que se les suministra a ellos el agua es diferente, la toma es directa

y el beneficiario sólo paga
una cuota, mientras que en
esta ciudad todos los que
deseen el vital líquido tienen que hacer un contrato
y mes con mes pagar puntualmente por el servicio.
Por desgracia cada que
un ladrón se roba un medidor ya sea de plástico o
de metal, con tubería o sin
tubería, están haciendo
gastar desde 800 pesos al
usuarios o hasta 2 mil, ya
que la reposición de dicha
herramienta, va desde el
agua que se desperdició
durante toda una noche y
le será incluida en el recibo
de cada mes, hasta los trabajos de compostura, pues
si esto ocurre en sábado

o domingo, o alguna fecha
festiva, la persona tiene que
contratar obreros externos
para que les hagan el trabajo
y este se cobra hasta en 500
pesos, por ello es que se elevan mucho la reparación de
un medidor de aguaCabe señalar que un medidor nuevo cuesta entre
700 y 900 pesos, depende el
material, pues hay de fierro
y plástico, lamentablemente
en esta zona sólo hay un lugar donde se venden estas

herramientas y es en Oluta,
los cuales tienen controlado
todo el mercado, y por ello
es que pueden subir y bajar los precios a la hora que
quieran, y si lo usuarios no se
quieren quedar sin agua potable en su hogares, tendrán
que hacer un esfuerzo para
juntar todo el dinero que sea
necesario para reponer el medidor robado y comprar uno
nuevo, y gastar hasta de más
si le quiere poner algún tipo
de protección.

 Una exageración reponer un medidor de agua robado en Acayucan y
la región. (Montalvo)
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VeracruzComienzaContigobeneficiaafamiliasacayuqueñas
del programa #VeracruzComienzaContigo de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) del estado.
El programa va dirigido a
familias con mayor vulnerabilidad de barrios y colonias.
Es la segunda entrega que
efectúa la dependencia en este municipio.
En representación del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, estuvo presente
la directora de Programas Sociales Jocelyn Padua Escobar
quien agradeció al gobernador del estado Miguel Ángel
Yunes Linares y a la titular
de la Sedesol Indira Rosales
San Román por la implementación de programas sociales
efectivos.

 Reconoce alcalde
Marco Antonio Martínez labor del gobernador Miguel Ángel
Yunes y la titular de
Sedesol Indira Rosales
San Román por impulsar programas sociales a favor de los más
necesitados
ACAYUCAN.

Un total de 250 familias
acayuqueñas fueron beneficiadas con la entrega de despensas que se hizo a través

Asistieron Paloma Delgado, jefa de Brigadas; al igual
que Josué Daniel Pacheco.
Entre las familias beneficiadas se encuentran de las colonias La Palma, Las Cruces,
Magisterial y Taxistas.
El alcalde Marco Antonio

Martínez Amador, mantiene
las gestiones ante las diversas instancias para beneficiar
a la ciudadanía. El enlace
para que el programa se concretara fue el subdelegado de
la Sedesol Miguel Ángel Revueltas Guillén.

DIFAcayucanyregiduríasextal evaránacabo
jornadadesaludparalaciudadaníaengeneral
Con la finalidad de que la ciudadanía
en general continué recibiendo apoyos
a beneficios de la salud, el DIF Municipal de Acayucan en coordinación con
la regiduría sexta llevarán a cabo el día
viernes 30 de junio del 2017 en las instalaciones del banco de sangre una jornada
de salud, en donde se estará brindando
el servicio de medicina general y se realizarán colposcopias, Papanicolaou, toma
de glucosa y presión, además se llevará a
cabo una plática de AA.

“el DIF municipal y la regiduría sexta
de este municipio han unido lazos para
beneficio de la población en general;
además la contadora Esperanza Delgado Prado continua muy al pendiente
de la salud de la ciudadanía en general;
esta jornada no tiene ningún costo. Para
mayor información se pueden comunicar
al tel. 244 8809 o acudir personalmente
a estas instalaciones” menciono la Lic.
Ivonne Muñoz Sánchez directora del DIF
Acayucan.
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Llanto y tristeza al despedir

a 6 en Coatzacoalcos

Papá, mamá y cuatro chiquitos de 6, 5, 4 y 3 años
COATZACOALCOS, VER
Más de treinta personas
aguardaban en el recibidor
de la funeraria. Una cruz
cristiana brillaba en bajorrelieve e ilumina rostros cansados, doloridos del llanto;
unos estaban sentados en los
sofás de aspecto plástico y de
color naranja y gris, colores
que sobresalían de la tristeza
del lugar, mientras que la mayoría se mantuvo de pie, aunque destrozados por dentro.
Jesús Martínez se da un
espacio y se aleja un momento de la recepción de la
funeraria “Casa Maram” para atender la entrevista. Al
fondo se escuchan rezos y
cánticos, murmullos apagados, palabras perdidas entre
el viento salino.
En ese lugar, a pocos metros de las aguas grises del
Golfo de México, yace Clemente Martínez Martínez y
su esposa Martidiana Pech,
los dos de 38 años de edad.
Y con ellos sus cuatro hijos:
Guadalupe, de 6; Daniel con

5 años; Ángel, de 4; y la más
pequeña de la casa, Joselín,
de 3 años.
Apenas una noche antes,
el sábado, la familia estaba
reunida en casa, en la colonia
Nueva Calzadas, un asentamiento que se formó por
el crecimiento desmedido
de la mancha urbana sobre
pantanos y ciénagas cuando
la muerte entró por la puerta.
Su casa, a pocos metros de
un canal a cielo abierto que
combina pantano y descargas de aguas negras, destacaba del resto en la cuadra por
el color blanco que rápidamente se había enmohecido y
porque el acceso principal de
la vivienda estaba prácticamente junto a la acera, frente al resto que contaban con
barda y un pequeño porche.
Aquella vivienda se convertiría en el escenario de la
crueldad, una que estremeció a un Coatzacoalcos que
creía haber visto suficiente,
en una lección violenta.
Los cuerpos de los seis
integrantes de la familia
fueron trasladados a la funeraria
Casa Maram; tan

sólo el costo de los servicios
por los dos adultos y cuatro
niños superaría los 100 mil
pesos, dinero que los deudos
no tenían, pero finalmente
por la tarde el Ayuntamiento de Coatzacoalcos anunció
que cubriría los gastos de los
padres, mientras que la casa
funeraria se ofreció a cubrir
lo correspondiente a los cuatro niños.
Lo primero que dice Jesús
sobre su hermano Clemente es que él “era muy capaz,
muy decidido” y tras una
breve pausa de segundos,
agrega: “Él adoraba mucho
a su familia, quería mucho
a sus hijos, a su esposa, se
sacrificaba constantemente
para ellos”.
Clemente nació y creció
en Coatzacoalcos, lugar en
donde alcanzó a estudiar
apenas hasta el sexto año de
primaria, pues las precarias
condiciones de su hogar le
impidieron continuar con los
estudios.
Eso no lo detuvo, explica
su hermano, por lo que siendo joven y soltero decidió ingresar a la Marina, por lo que
también viajó en el buque-

escuela “Cuauhtémoc” e
incluso participó un una
circunavegación, es decir,
le dio “la vuelta al mundo”.
“Trabajó para la Marina,
ingresó desde joven e hizo sus servicios y le dio la
vuelta al mundo en el buque en poco más de un año;
todavía se quedó un tiempo
después de eso como cinco
años”, relata el hermano del
finado.
Clemente habría renunciado después al servicio
naval porque se encontraba
agotado, explica su hermano tratando de recordar.
Después de esa etapa, Clemente tuvo muchos trabajos entre los que destacó ser
mecánico, chofer particular
y, finalmente, taxista.
Con su esposa, Martidiana Pech, llevaba poco más
de una década de matrimonio y se habían asentado en
la colonia Nueva Calzadas
gracias a la herencia de un
terreno. Ahí nacieron y
crecieron los cuatro niños.
Y ahí también comenzó a
gestar su sueño: tener un
negocio propio.
“Él en sí era multiusos,
hacía de todo”, señala Jesús,
por lo que su mayor anhelo era alcanzar la autosuficiencia económica a través
de un negocio de lavado de
automóviles: “Trabajando
para sí mismo y trabajando
el taxi; ya lo había conseguido hasta que le quitaron
la vida”.
Hablar de sus sobrinos
termina por quebrar a Jesús. “Él siempre fue un
padre muy ejemplar, muy
divertido con ellos, salía
a jugar, en su casa platicaban, le encantaba estar con
ellos, le encantaba estar con
su familia”, narra mientras
su voz vibra. Uno de los pequeños de la familia tenía
edad para estar en la primaria mientras que el resto
todavía se encontraba en el
preescolar.
Sobre las declaraciones
del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, quien anunció el
ofrecimiento de una recompensa por información
sobre los responsables del

multihomicidio, Jesús señala que espera justicia: “Una
recompensa no bastaría, el
dinero es pasajero, lo que
sí sería justo es que demos
con quienes fueron los que
cometieron los asesinatos
y que se castigue de acuerdo a la ley, no de acuerdo
a la justicia propia, sino de
acuerdo a la ley que estipulan los reglamentos”.
El hermano de Clemente
lo recuerda con cariño, con
fraternidad. Adentro de la
casa funeraria, quien más
lo resiente es la abuela de
los niños: ha perdido a toda su familia de golpe, sus
hijos, sus nietos. Afuera,
unas patrullas resguardan
la escena, mientras que los
uniformados reciben uno
que otro insulto, alguna
palabra hiriente, haciéndolos responsables de la falta
de seguridad en la ciudad,
de los crímenes constantes,
pues para esta familia ya es
demasiado tarde.
Jesús reconoce que ama
Coatzacoalcos así como
a su estado, pero lamenta la situación actual: “Es
un estado muy bello, muy
hermoso nuestro estado, lamentablemente nos ha llegado la delincuencia y eso
ha hecho que familias en
este caso como la nuestra
han sido abatidas y no nada
más aquí en Coatzacoalcos,
sino en otros lados”.
A estas alturas, la familia de las víctimas aboga
por el apoyo moral y espiritual y sólo pide a la gente
que “haga lo correcto, para
que ya no siga avanzando
eso, nuestro estado es un
estado muy hermoso y tenemos que cuidarlo todos,
aquí nacen nuestros hijos,
aquí crecen y tienen que
fallecer naturalmente no de
una forma tan agresiva como está pasando”.
La noche es larga, quizá
la más larga en la vida de
esa familia, dolor al que se
han unido los veracruzanos. Cuatro cajas chicas y
dos ataúdes grandes, todos
cerrados, esperan a ser velados y de ahí al panteón.
Una familia junta en la
eternidad.

(Mar 20 - Abr 19)
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No permitas que una discusión escale
en las finanzas. Es posible resolverlo todo de buenas maneras y con beneficio
para todas las partes, pero tendrás que
actuar con calma.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Algo importante está cerca en la profesión, algo se inicia. Ofrece tus iniciativas
a quien realmente las pueda apreciar.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten mucho cuidado en las finanzas,
podrían haberte dado mala información. Controla tus emociones, analiza
las cosas, no pretendas ganar tanto en
tan poco tiempo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Evita que emerjan emociones inadecuadas para el ejercicio profesional.
Cuida tu prestigio, actúa con propiedad, debes estar siempre en control de
la situación.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

En el trabajo, demuestra tu capacidad
con hechos concretos. Aclara tus ideas
y haz tu mejor esfuerzo por adaptarte,
avanzar es sólo cuestión de actitud.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Comparte el trabajo y expandirás tu
influencia. Retén todo y poco a poco se
irá apagando tu luz, dado el exceso de
tareas no cumplidas, situación aparte
será lo que tus superiores cuestionen
al respecto.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No te sientes bien remunerado en el
trabajo. Quizá debas comenzar a buscar
mejores opciones para tu futuro.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No te desilusiones si las cosas no van
como tenías planeado en las finanzas.
Mantén el optimismo, aún hay cosas
que puedes hacer para obtener las ganancias esperadas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las actitudes individualistas y personalistas deben ser evitadas a toda
costa en el trabajo. Conviértete en un
miembro útil e indispensable para el
equipo, Sagitario.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Situación bastante complicada en el
trabajo. Reacciona antes de que sea
demasiado tarde, no sigas por el camino
actual pues podrías perderlo todo.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Vas lento en el trabajo, tu desempeño
no es el mejor. Evita ser cuestionado, sé
diligente y cumple con tu labor.
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:

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Fidelidad de colaboradores en las finanzas. Cuentas con personas de gran
valor para ayudarte a ganar dinero.
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festejó sus 12 años
Ximena al lado de sus grandes amigas Mía y Brenda quienes se conocen desde el Kínder

Ximena muy sonriente posando junto con su hermano mayor Didier

La sonriente Ximena R.
Sandoval celebró sus doce
años el pasado 17 de junio
acompañada de sus inseparables amigas que estudian con
ella el sexto grado de primaria
en la escuela Profesor Manuel
R. Gutiérrez de Villa Oluta.
Mía, Ximena Gonzales,
Brenda y Samanta llegaron
puntuales a la cita con su amiga Ximena R. Sandoval quien
quiso festejar su cumpleaños
con sus inseparables amigas,
donde disfrutaron de ricas
golosinas, refrescos, pizza,
un rico pastel que hizo su tía
Yicel y el flan napolitano que
le regaló con mucho cariño su
abuela materna Julia.
En una bonito ambiente
pasaron varias horas con la
cumpleañera quien se sintió
muy consentida, fue felicitada por su abuelo Enrique,
tíos, primos y hermanos, además recibió bonitos regalos,
uno muy especial de su abuela Lupita quien le hizo llegar
su regalo desde la ciudad de
Monterrey.
Ximena empieza una nueva etapa en su vida pues ya
se está preparando para la secundaria, donde le deseamos
lo mejor. ¡Muchas felicidades
Ximena!

Ximena estuvo feliz el día de su cumpleaños

Las guapas estudiantes de sexto grado de la escuela Manuel R. Gutiérrez

twitter: @diario_acayucan

Samanta y Ximena Gonzales se divirtieron junto con la festejada
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¡Asesinado en Coatza, ERA DE SAYULA!
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¡TAXI 228
fue impactado por una troca!
 Andaba cargando pasaje fuera
de su jurisdicción cuando de pronto la camioneta los golpeó

 Se trata del padre de los cuatro
niños que también fueron
alcanzados por la delincuencia

¡“El Pato”
está grave!
 Se dice que fueron dos impactos de bala
los que recibió el condcutor de la unidad
número 36 de Acayucan
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¡Encuentran el
cadáver de un taxista
desaparecido!
Encuentran un
putrefacto a orilla del río

En la feria de Oluta…
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¡Elemento de Fuerza
Civil se pega
un tiro en el pie!
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¡Atropellan
a
¡Ladrones y hambrientos! par de músicos!
 Asaltantes ingresaron a la pollería “La Esperanza” y se llevaron
delicioso botín de 6 refrescos y productos alimenticios
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¡Alcantarillado
en la Benito
Barriovero ya
está deteriorado!
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¡Elemento del ejército
se ahogó en la playa!
¡Fuerte accidente en
la pista deja heridos!
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¡Exhiben unos
donde escaparon
asesinos de Federales!
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¡Elemento del ejército
se ahogó en la playa!
BOCA DEL RÍO

¡Exhiben unos donde escaparon
asesinos de Federales!
VERACRUZ, MÉXICO.Mediante redes sociales, este lunes comenzaron
a circular fotografías de las
unidades en las cuales escaparon los sicarios que ultimaron a balazos al Comisario de la Policía Federal del
Estado y a dos agentes más.
En las gráficas se pueden observar una camioneta marca Toyota tipo Hilux
color gris y un vehículo VW

tipo Jetta color café claro
(arena).
Cabe resaltar qué mediante un comunicado en
vivo por parte del gobernador del Estado, ofreció
una recompensa millonaria
por información que diera
con la captura de los delincuentes que ejecutaron al
mando policial y sus dos
comisionados.

Un soldado activo del Ejército
Mexicano perdió la vida al ahogarse
en las aguas de las playas de Boca del
Río hasta donde acudieron las autoridades ministeriales. Se supo que la
víctima pasaba un rato de diversión
con sus compañeros de trabajo.
La noche de este lunes, hasta la playa Costales ubicada en la intersección
del Bulevar Manuel Ávila Camacho
y Ejército Mexicano, llegaron varios
hombres todos elementos castrenses,
para divertirse un rato.
De acuerdo a testigos de los hechos,
el militar identificado como Marco
Antonio M.C de 24 años de edad originario de la Ciudad de México, se
encontraba conviviendo con varios
amigos presuntamente al calor de las
copas.
Aunque, al mismo tiempo trascendió que ninguno de ellos se encontraba en estado de ebriedad, pues sólo
habían tomado una cerveza, pero el
muchacho en su afán de divertirse ingresó al agua pese a que faltaban pocos minutos para que se ocultara el sol.
Tras ingresar al mar, el agraviado

lucho por su vida ya que aparentemente lo jaló una corriente marítima,
motivo por el cual no pudo nadar de
regreso a la orilla y sus amigos no
pudieron hacer más que observar
impotentemente.
Fue así que solicitaron el apoyo de
socorristas, por lo que se presentaron
elementos de protección civil municipal y paramédicos de bomberos conurbados tras recibir la llamada de
un exilio vía telefónica.
Los socorristas intentaron brindarle los primeros auxilios para reanimar
al joven agraviado, pero desafortu-

nadamente nada pudieron hacer por
salvarle la vida ya que aparentemente
trago mucha agua el tiempo que estuvo dentro.
Posteriormente, elementos de la
Fuerza Civil acordonaron el área dando aviso a la Fiscalía Regional para
que realizaran las diligencias pertinentes en torno a estos hechos.
Además, elementos del Ejército
Mexicano se apersonaron para tomar
conocimiento de los hechos mientras
que los servicios periciales realizaron
el traslado del cuerpo al servicio médico forense de esta ciudad.

Encuentran un putrefacto a orilla del río
VERACRUZ, MÉXICO.Durante la tarde de ayer
-domingo- se realizó el hallazgo del cuerpo de un hombre, con un estad avanzado
de descomposición, a orilla
del río Tecolutla de Papantla.
Autoridades fueron alertadas que cerca del cauce que

atraviesa las localidades del
El Edén y San Gotardo, realizaron el hallazgo, por lo que
se trasladaron al lugar para
iniciar las investigaciones
correspondientes.
El cadáver fue levantado
y trasladado al descanso municipal, donde permanece en
calidad de desconocido

¡Fuerte accidente en
la pista deja heridos!
CIUDAD ISLA, VERACRUZ.La tarde de este lunes se registró un aparatoso
accidente vehicular, en la autopista que conduce
de Ciudad Isla-Acayucan, el cual registró varias
personas lesionadas de gravedad, las cuales hasta hace unos momentos no habían sido atendidas
por ningún cuerpo de rescate.
Tras el catastrófico siniestro se suscitó en la carretera número 145, sobre el kilómetro 135, donde
una camioneta doble cabina color gris, en donde viajaban aproximadamente cinco personas,
las cuales resultaron gravemente lesionadas tras
quedar totalmente destruida la unidad de motor.
Las víctimas fueron auxiliadas y extraídas del
interior del vehículo por personas que circulaban
por el lugar, las cuales sumaron al apoyo de los
malogrados.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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¡Elemento de Fuerza Civil
se pega un tiro en el pie!
Este mediodía un elemento de Fuerza Civil que realizaba su recorrido de vigilancia en el centro de Coatepec,
se le fue un tiro y se pegó en
un pie.
De acuerdo a informes, el
policía preventivo realizaba
su recorrido de vigilancia
caminando sobre la calle
de Juan Soto zona centro de
Coatepec, llevando su mano
a la funda donde llevaba su
arma de cargo.
Al pasar a la altura de
Coppel al oficial se le fue
un tiro y se lesionó en el pie

derecho.
Su acompañante, una
oficial también de Fuerza
Civil, al ver a su compañero
lesionado solicitó auxilio a su
base, movilizándose al lugar
paramédicos de Seguridad
Pública de Xalapa.
Para agilizar el auxilio,
el policía fue subido a una
patrulla para encontrar en
la entrada a la población de
Coatepec, la ambulancia de
SSP, donde pasaron al oficial
siendo trasladado a la Clínica
11 del IMSS de Xalapa.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡ASESINADO en
Coatza, era de Sayula!
Se trata del padre de los cuatro niños que también fueron alcanzados por
la delincuencia
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

El taxista ejecutado junto
con su concubina y sus cuatro hijos el pasado sábado en
la colonia Nueva Calzadas de
la ciudad de Coatzacoalcos,
era originario del municipio
de Sayula y extra oficialmente autoridades vinculan este
hecho en un ajuste de cuentas
entre integrantes de grupos
delictivos.
Gran consternación provocó entre decenas de habitantes del municipio vecino
de Sayula este lamentable
hecho donde fue acribillado

el coleguita Clemente Martínez Martínez de 38 años de
edad, su cónyugue la señora
Martidiana Pech y sus cuatro
hijos de nombres Guadalupe

de 6 años, Daniel de 5, Ángel de 4 y Joselyn de 3 años
de edad, luego de que un comando fuertemente armado
ingresara a su domicilio y sin

dolo alguno dispararon sobre todos los presentes para concretar este acto que
causo consternación entre
la mayor parte de ciudades
y municipios de este estado
de Veracruz.
Clemente Martínez al
igual que su familia y su
progenitora de nombre Flora Martínez Osorio, partieron de su tierra natal que es
el citado municipio de Sayula hacia la ciudad porteña con fines de realizar un
comercio que les redituaría
ganancias económicas para
sustentarse y subsistir.
Hoy sus familiares que
aun radican en la calle
Matamoros esquina con
Miguel de la Madrid de
la citada Villa, lamentan
este atentado que causó la
muerte de los cuatro menores de edad el jefe de familia y su concubina, por
ello de manera inmediata
partieron hasta la ciudad
de Coatzacoalcos para estar presentes en el velorio
y sepelio de la familia que
fue asesinada.

¡”El Pato” está grave!
Se dice que fueron dos impactos de bala los
que recibió el condcutor de la unidad número 36
de Acayucan
Músicos originarios de Mérida, son atropellados por un motociclista en
pleno cierre de la fiesta patronal de Oluta. (GRANADOS)

En la feria de Oluta…

¡Atropellan a par de músicos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Par de músicos fueron
embestidos por un motociclista en pleno cierre de la
feria patronal del municipio de Oluta, los cuales se
identificaron con los nombres de Alberto Zetina de 37
años de edad y Andrea Gie
Barrera de 19 años y fueron
hospitalizados en el nosocomio de la citada Villa.
Fue sobre la calle José
María Morelos entre Zaragoza e Ignacio Aldama
del Barrio Cuarto de Oluta
donde se produjo el accidente, luego de que al estar
cruzando la citada arteria
principal los nombrados
músicos, fueron arrollados
por un desenfrenado mo-

tociclista que después de la
imprudencia grave que cometió partió del punto con
rumbo desconocido.
Paramédicos de la Dirección General de Protección
Civil de la localidad nombrada, arribaron de manera oportuna al lugar de los
hechos, para brindarles las
atenciones pre hospitalarias
a los dos lesionados y trasladarlos posteriormente hacia
el Hospital Civil de Oluta
para que recibieran las atenciones médicas necesarias.
Testigos que presenciaron los hechos señalaron
que los músicos lesionados
son originarios de la ciudad de Mérida Yucatán y
que se ganan la vida con
las limosnas que reciben en
comercios que visitan, para
entonar diversas melodías.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Grave reportan el estado de salud del conductor
del taxi 36 de Acayucan, el
cual responde al nombre
de Pascual Monroy Sánchez de 50 años de edad,
tras ser agredido con impactos de bala por sujetos desconocidos cuando
transportaba pasaje hacia
el municipio vecino de
Sayula.
Como informamos de
manera oportuna fue la
tarde del pasado domingo
cuando el coleguita mencionado recibió al menos
dos impactos de bala tras
el ataque realizado en su
contra, por parte de dos
sujetos armados que viajaban a bordo de un caballo
de acero.
Dicho atentado se dio
en la esquina de la carretera federal 185 Transistmica
y su entronque con la calle
Iturbide de la citada Villa,
luego de que los responsa-

bles de este acto, accionaran sus armas de fuego en
contra de la citada unidad
de alquiler, causándole heridas a su conductor y una
de las pasajeras que transportaba, la cual recibió un
rozón de bala sobre su ante
brazo derecho.
Monroy Sánchez después del atentado, descendió a los pasajeros sobre
el punto en fue agredido
por sujetos desconocidos,
para después partir hacia
la calle Matamoros y dejar
abonado el vehículo frente
a la cancha “Canta Ranas”
y abordar el taxi 1105 de
Acayucan para que lo trasladara a que recibiera las
atenciones médicas en alguna clínica particular de
la ciudad de Acayucan.
Familiares de Monroy
Sánchez y compañeros del
gremio de taxistas, dieron
a conocer de manera escueta, que el estado que presenta el taxista agredido,
es sumamente delicado sin
dar a conocer el lugar donde está siendo atendido.

Amantes de lo ajeno concretan un robo mediocre en el interior del
establecimiento de pollos “La Esperanza”. (GRANADOS)

¡Ladrones y hambrientos!
Asaltantes ingresaron a la pollería “La Esperanza” y se llevaron delicioso botín de 6 refrescos y productos alimenticios

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Vándalos irrumpen
el establecimiento de
pollos “La Esperanza”
que se ubica a la orilla
de la carretera Costera
del Golfo en el Barrio el
Zapotal de esta ciudad,
logrando adjuntar un
mediocre botín al adueñarse de 6 refrescos de
2 litros y productos alimenticios que suman
un monto total de aproximadamente mil pesos.
Fueron empleados del
citado establecimiento
los que, al arribar para
iniciar su jornada de tra-

bajo, se percataron que
los candados de la cortina metálica que cubre
el inmueble, habían sido
violados y tras ingresar
al establecimiento se percataron del mísero robo
que lograron concretar
amantes de lo ajeno.
Elementos de la Secretaria de Seguridad
Publica arribaron al lugar de los hechos para
tomar conocimiento del
robo ocurrido durante
la madrugada de ayer, e
invitar a los agraviados
a que presentaran la denuncia correspondiente ante las autoridades
competentes.

Delicado es el estado de salud que muestra el conductor del taxi 36 de
Acayucan, tras recibir dos impactos de bala durante el ataque realizado en
su contra en Sayula. (GRANADOS)

¡Alcantarillado en la Benito
Barriovero ya está deteriorado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Gran peligro representa
para automovilistas y motociclistas el deterioro que
muestra el alcantarillado
que se encuentra sobre la
calle Benito Barriovero de
esta ciudad de Acayucan,
el cual se mantiene desquebrajado en gran parte
y los habitantes de la zona
piden a las autoridades correspondientes su inmediata reparación para evitar lo que pudiera ser una
desgracia.
Cientos de automovilistas y motociclistas cruzan
a diario por el citado alcan-

tarillado que se ubica entre
las calles Hilario C. Salas y
Nicolás Bravo del centro de
la ciudad, hoy gran número de las rejillas metálicas
se han derrumbado y gran
riesgo corren las unidades
de cuatro y dos ruedas que
atraviesan por encima del
emparrillado.
Habitantes de la zona
al percatarse de este grave
peligro que se mantiene
sobre la vía pública, piden
por medio de esta nota periodística a las autoridades
competentes, que tomen
cartas en el asunto para que
den una solución inmediata a este llamado de la
ciudadanía.
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Reanimaron al
bebé, pero está grave
aLuego del video que circula en redes sociales, en el que se ve a
una mujer dando a luz, damos la información completa

Decomisan arsenal oculto
en trailer en Sonora

ACAYUCAN, VER.-

A nuestros correos electrónicos llegó un
video donde se aprecia a una mujer dando
a luz a bordo del taxi número 58 de Sayula
de Alemán, y donde algunos camilleros y
enfermeras del Seguro Social de Acayucan
acuden a brindarle auxilios, según los informes que están en nuestro poder, anunciaron que el recién nacido habría fallecido por
negligencia médica.
La recién aliviada de nombre Reyna Santiago de 27 años y originaria de la Cruz del
Milagro, llegó a las 13:18 horas con trabajo
de parto aunque según el informe de parte
del IMSS aseguran que el bebé venía en posición podálica (de pompas) los que provocó
que el nacimiento del producto fuera más
complicado, “además ya traía meconio*”
dice la oficina de comunicación social del
Seguro Social.
De igual forma, mencionan que el bebé
fue reanimado y posteriormente internado
en el Hospital General de la zona 32 donde
se encuentran en observación, pero desgraciadamente su estado es grave.
Mientras tanto la madre se encuentra en
las instalaciones de Acayucan y será dada
de alta en algunas horas.

El decomiso ocurrió en
la Garita de San Emeterio,
ubicada en la carretera Altar-Sonoyta, a la altura del
kilómetro 126+800, cuando
llegó un tractocamión acoplado a un semirremolque
tipo plataforma y al pasar
a una revisión no intrusiva
con equipo de Rayos X a
cargo de personal del Servicio de Administración
Tributaria, se observó una
imagen difusa de densidad
granulada a lo largo del piso de la plataforma.
Personal del recinto fiscal solicitó la presencia de
elementos de la Policía Federal, quienes verificaron
que el piso del semirremolque tenía una hoja laminada hecha de plomo y otra
superficie con varillas de
acero soldadas entre sí, que
no coincidían con la estructura original.
Ante la probable comi-

MECONIO:

El término meconio, que denomina la materia fecal que se acumula en el colon fetal durante la gestación, deriva de
la palabra griega mekoni, que significa jugo adormecedor u opio. Desde que Aristóteles observara una relación entre
la tinción por meconio del líquido amniótico y un estado de sueño fetal o la depresión neonatal, los obstetras se han
interesado por el bienestar del feto cuando se presenta meconio en el líquido amniótico.
A veces, las parturientas al romper aguas, observan la presencia de meconio en el líquido amniótico. Esto es síntoma de que el bebé tiene dificultades
antes del parto.

sión de un delito, el conductor junto con la unidad fue
trasladado a las instalaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la Procuraduría
General de la República con
sede en Hermosillo, quien
ordenó realizar los trabajos
necesarios para levantar la
lámina y las varillas, lo cual
dejó al descubierto un doble
fondo con el arsenal.
Al conductor, quien señaló que procedía de Tijuana, Baja California, y tenía
como destino la ciudad de
Caborca, Sonora, le fue leída
la Cartilla de Derechos que
Asisten a las Personas en
Detención; posteriormente
junto con la unidad y lo asegurado quedó a disposición
de la autoridad ministerial
correspondiente para continuar la investigación y resolver su situación legal.

¡Encuentran el cadáver de
un taxista desaparecido!

¡Taxi228fueimpactadoporunatroca!
Andaba cargando pasaje
fuera de su jurisdicción cuando de pronto la
camioneta los
golpeó
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Familia originaria del
municipio de Sayula sufre
un fuerte susto tras haber
estado en el cierre de la fiesta patronal del municipio de
Oluta, luego de que al estar
abordando la unidad 228 de
Acayucan, fuera embestida
por una camioneta que se
logró dar a la fuga.
Fue cerca de las 01:30
horas de la madrugada de
ayer cuando se registró el

VERACRUZ,
Esta tarde fue encontrado un taxista
de la ciudad de Orizaba el cual días atrás
fue reportado como
desaparecido.
El hallazgo se registró en un barranco ubicado en la comunidad
de El Tejocote, el cual
fue encontrado por un
grupo de personas que
realizaban trabajos de
limpieza en dicho lugar.
El ruletero identificado por familiares como
Ángel B. M. de 69 años
de edad fue visto por última vez el pasado sábado por la tarde cuando

Taxi 228 de Acayucan es impactado por una desenfrenada camioneta en Villa Oluta, justo cuando cargaba pasaje
fuera de su jurisdicción. (GRANADOS)
accidente sobre la calle José
María Morelos esquina Reforma del Barrio Cuarto de
Oluta, ya que el conductor
de la citada unidad de alquiler se dispuso abordar
pasaje fuera de su jurisdicción y terminó pagando los
platos rotos al ser impactada
su unidad de trabajo.
Ante este hecho los tres
menores de edad y sus pro-

genitores que intentaban
abordar el vehículo al servicio del Transporte Público,
terminaron con crisis nerviosas y de inmediato paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
de la citada Villa, arribaron
hasta el punto indicado para
brindarles las atenciones pre
hospitalarias sin que fuesen
ingresados algún hospital o

clínica particular.
Mientras que elementos
de la Policía Municipal de
la localidad nombrada que
también arribaron al lugar
del accidente, se encargaron de tomar los datos correspondientes e iniciar la
búsqueda de la unidad que
impacto al taxi acayuqueño, sin lograr dar con su
paradero.

La Cocaína llega
a La Antártida
Fármacos y drogas ilegales contaminan las aguas del continente
helado, según un estudio
Las aguas de la Antártida contienen cafeína, ibuprofeno, paracetamol y cocaína, a veces en niveles
similares a los de Europa y otros
continentes mucho más poblados.
Así lo indica el primer estudio que
ha analizado la presencia de medicamentos y drogas ilegales en
la península Antártica, un cuerno
de tierra al noroeste del continente donde está la mayoría de bases

científicas y que además recibe cada año la visita de miles de turistas.
Los resultados confirman algo que
era de esperar, allí donde vamos los
humanos, también van nuestras
drogas.
“La presencia humana está
introduciendo contaminantes no
analizados hasta la fecha que, en
función de su toxicidad, persistencia o bioacumulación, podrían
producir daños en el ecosistema
antártico”, explica Yolanda Valcárcel, investigadora de la Universidad

twitter: @diario_acayucan

Rey Juan Carlos de Madrid y coautora del estudio.

Turismo en auge

La Antártida es de lejos el continente menos poblado, con una población que oscila entre los 1.000
y 4.000 personas —según los
datos del estudio— en un territo-

rio 27 veces mayor que España. El
turismo está en auge. En 2010 se
registraron unos 30.000 visitantes, mientras que en 2013 ya eran
37.400, según datos publicados en
2016. El número de visitantes que
desembarca en las costas también
está aumentando y algunos puntos

www.diarioacayucan.com

concretos de la península Antártica
registran hasta 16.000 visitantes
al año. Toda esta actividad sucede en verano, el periodo más “delicado” para la fauna y la flora del
continente.
Para este estudio, científicos
del Instituto Geológico y Minero

fue a entregar el dinero
de la cuenta a casa del
dueño a bordo de su
unidad de trabajo marca Nissan, color rojo con
blanco, modelo 2010 con
placas de circulación
7314-XCZ del Estado.
Al lugar del reporte arribaron elementos
de la Fiscalía Regional,
quienes realizaron las
diligencias correspondientes de lo sucedido
y posterior ordenaron el
levantamiento del cadáver para ser trasladado
al SEMEFO para someterlo a la necropsia de
ley.

(IGME), la Universidad Autónoma
de Madrid y el Instituto Nacional
del Agua de Argentina recogieron
muestras de agua de arroyos, lagunas, drenajes glaciares y vertidos de aguas residuales sin tratar
en zonas especialmente sensibles
debido al turismo y la presencia de
bases científicas. Las muestras se
analizaron en busca de 25 medicamentos y 21 sustancias recreativas
y drogas ilegales. Doce de ellas han
aparecido en los análisis. Los compuestos de mayor concentración
son antiinflamatorios y analgésicos, que presentan un “riesgo alto”
a nivel medioambiental, según el
trabajo, publicado en Environmental Pollution. También se detectan
concentraciones preocupantes de
antibióticos en las aguas residuales
de una de las bases analizadas.
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rotagonista del
asado

Por Angel Ariel Peralta Jiménez
“GANAR NO ES LO MAS IMPORTANTE, ES LO UNICO”
VINCE LOMBARDI.

¡En Moo Duk Kwan
pasaron su examen!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Gran actuación, mostraron
alumnos del Moo Duk Kwan
Acayucan durante el pasado
examen de ascenso que presentaron en sus instalaciones
ubicadas en el Barrio San Diego de esta ciudad.
Fue ante decenas de amantes a las artes marciales y
familiares de propios protagonistas, como se realizó
este evento deportivo que
cautivó la atención del profesor encargado de examinar la
actuación de cada uno de los
deportistas que presentaron
tan importante examen para
su carrera deportiva.
El cual estuvo basado en
formas, defensas y combates,
que cada uno de los participantes desarrolló con un gran
estilo y forma para poder

obtener su ascenso y el
cambio de cinta.
El profesor Jorge Becerra Santos encargado

del citado Doyang, se
mostró agradecido con
cada uno de sus alumnos y alegra por la actua-

Longaniceros de Chinameca a pesar de ser una población pequeña, ubicada a
unos cuantos kilómetros de
Minatitlán, siempre han participado en los mejores y más
importantes campeonatos
de beisbol, que se celebran
en esta región y no como un
equipo más, si no, como verdaderos protagonistas, en esa
pintoresca población existe,
una gran afición al “rey de
los deportes”, autoridades,
empresarios y aficionados,
hacen desde siempre un frente común, logrando conjuntar
verdaderos “trabucos” como
hace muchos años, estando
al frente los hermanos René
y Fernando Carmona, Don
Francisco Carmona (QEPD),
Benítez, Natalio Galicia, Don
Juan “ropa” y funcionarios de la empresa Maseca,
equipos que contaban con
jugadores profesionales, que
preferían participar en estos
campeonatos que quedarse

en la liga del pacifico, de tal
manera que tuvimos la oportunidad de ver jugar a jugadores de la talla, de Francisco
Javier Barajas, Juan Martínez,
Javier Dehesa, “super ratón”
Zamudio y tantos más que escapan a mi memoria, además
de jugadores de primer nivel
que venían de la liga “totopera” del Itsmo de Tehuantepec.
Loable desde cualquier
punto que se le vea, el esfuerzo económico que cada uno
de los personajes ya mencionados hacían cada semana
por sufragar los gastos de
estos potentes equipos, la satisfacción era muy simple, ver
a esa gran afición feliz y seguir promocionando al “rey
de los deportes” por lo tanto
cada fin de semana, los campos donde se presentaban
“los Longaniceros de Chinameca” se “abarrotaban” de
aficionados, reconociéndoles
a los jugadores el esfuerzo en
cada jugada.

ción que mantuvo cada
uno de ellos en este gran
evento deportivo.

La Chichihua se l evó los tres puntos
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
Acayucan.- En las instalaciones de la cancha de
la colonia Las Cruces del
norte de la ciudad el fuerte
equipo de Los Millonarios
saca la casta para derrotar
con marcador de 2 goles por
1 al equipo Mofles García
quienes son los actuales sub
campeones del torneo, anotando Rubén Hernández y
José Gómez, mientras que
Cesar Fabián anoto el de la
honra.
Mientras que el equipo
del Cruceiro saca la casta
en los últimos minutos para dejar con la cara al pasto
al aguerrido equipo de la
Constructora al derrotarlos
con marcador de 4 goles por

3, anotando Diego Montiel
3 goles y Jorge Silva el otro
tanto, mientras que Benito
de Macedo, Yair y Benigno
Hernández anotaron un gol
cada uno por el equipo de
los Constructores.
Y los actuales campeones del torneo Zapatería
González siguen intratables
no hay quien les quite el
modito de caminar, no conocen la derrota en el actual
torneo, ahora su víctima fue
el equipo de Herrería Ian al
derrotarlos con marcador
de 7 goles por 2, anotando
Carlos Cuevas 3 goles, José
Villegas 2, Alejandro Zetina
y Javier Ambrocio uno cada
quien, mientras que José de
Jesús y Alberto Rivera anotaron por los perdedores.
Los vecinitos de la can-

cha del equipo Chicos del
Barrio se llenaron de cueros
aunque ahí se les apareció
“El Diablo” al derrotar con
marcador de 7 goles por 2
al aguerrido equipo de La
Palma anotando Esteban
García, Marcos Caballero
y Jonathan Cruz 2 goles
cada uno y Andrés Pascual
el otro tanto, mientras que
Delvis Ramírez “El Satanás” anoto los dos goles.
Y la Chichihua hace lo
propio al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al
aguerrido equipo del Barcelona, anotando Kevin Macedo 2 goles, Moisés Pérez
y Francisco Tota uno cada
quien, Francisco Rosas anoto el de la honra.

Los vecinitos de la cancha de Los Chicos del Barrio se llenaron de cueros el domingo en la cancha de Las Cruces.
(TACHUN)

Los Millonarios le pegaron a los sub campeones del torneo de Las Cruces. (TACHUN)V
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¡Fuertes jugadas en
los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Los Jicameros de Oluta no pueden salir del “hueco” donde están sumergidos. (TACHUN)

¡Los Jicameros tendrá
que sacar la casta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Mañana miércoles en el
flamante estadio de beisbol
Luis Díaz Flores de esta ciudad se iniciara una jornada
más del campeonato de beisbol nocturno profesional que
dirige Pedro Mortera Montiel
al enfrentarse a partir de las
19 horas el fuerte equipo de
Los Jicameros de Oluta contra
el reforzado equipo de los vecinitos de Barrio Nuevo.
Para el jueves otro partido
a que se antoja no apto para
cardiacos si el Dios Tláloc lo
permite cuando el equipo de
Los Vaqueros del Juile mida

sus fuerzas a partir de las 19
horas contra el fuerte equipo
de Los Clocheros del San Judas quienes hasta el cierre de
esta edición siguen sin conocer la derrota en sus últimas
confrontaciones.
Y para concluir la jornada
los estudiantes del Cobaev
dirigidos por Manuel Mo-

En la cancha de la
unidad deportiva Olmeca que se ubica sobre
la carretera de OlutaAcayucan se jugaron las
semifinales del torneo
de futbol varonil libre
Oluteco que dirige Pedro
Castillo y Tomas Comezaña al salir por la puerta grande el fuerte equi-

po de Talleres al derrotar
con marcador de 8 goles
por 2 al aguerrido equipo
del Barrio Cuarto de Oluta.
El equipo de Talleres
entro a la cancha con la
confianza que los caracteriza como un digno finalista para estar en la fiesta
grande, empezando a tocar
la esférica de un extremo a
otro para buscar las anotaciones que lograron desde
el inicio, mientras que los
del Barrio Cuarto estaban

atrás para estar al contra
ataque pero fue difícil, cayeron ante un enemigo que
lucio fuerte dentro de la
cancha.
Mientras que el fuerte
equipo del deportivo Yamaha saco la casta ante el
aguerrido equipo Oluteco del SKY-Blue para dejarlos con la cara al pasto
después de derrotarlos con
marcador de 6 goles por 1
para estar en la fiesta de la
semifinal del torneo libre
Oluteco, por lo tanto se dijo
que para la semifinal Talleres va contra Laboratorios
Krebs y Servicio Eléctrico
Dia y Noche contra Yamaha, faltando por confirmar
los horarios.

rales Colon “El Cubano” no
la va tener nada fácil cuando
se enfrente el viernes por la
tarde a partir de las 19 horas al tremendo trabuco de
Los Cañeros de Hueyapan
de Ocampo quienes dijeron
que no buscaran quien se las
hizo la semana pasada.

Los Vaqueros del Juile no la tienen fácil el jueves contra los Clocheros
del San Judas. (TACHUN)

VENDO 5 CERDITOS 2 MESES, INFORMES: ANTONIO PLAZA SUR #102, TEL. 24 5 30 74, CEL. 924 24 233 10
VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENTILADOR DE PEDESTAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS
COSAS, INFORMES: 924 130 3985 - 24 54839

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Martes 27 de Junio de 2017

7

Los campeones
inician el torneo
con el pie derecho.
(Rey)

Los campeones inician el
torneo con el pie derecho
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Dio inicio la segunda temporada de la liga de Rincón
Del Bosque categoría 20092010 y 2011 -2012, el campeón
inicio la campaña con el pie
derecho tras sumar sus primeras tres unidades.
Los Halconcitos de Villalta, actuales campeones de esta categoría, 2011 – 2012, se impusieron ante unos bravos cachorros quienes por más que
intentaron abollarle la corona
al campeón fueron superados
con marcador de 2 goles a 1.
La escuadra subcampeona, Tuzos Oluta, de la misma
categoría fue derrotada en
tanda de penales tras empa-

tar a un gol en tiempo regular
el punto extra se decidió en
tanda de penales donde los
Escualitos ganaron con marcador de 3 – 2.
En la categoría 2009- 2010 la
escuadra de Nuevo Morelos le
paso por encima a los Halcones de Villalta con marcador

de 3-0 Nuevo Morelos sumo
sus primeras tres unidades en
el torneo.
Los Jicameritos de Oluta
inicio el torneo con el pie derecho tras derrotar al Atlético
Soconusco con la mínima diferencia, encuentro bastante
peleado ya que los salineros

y los olutecos buscaban los
tres puntos a como diera
lugar, un error defensivo
hizo que los jicameros ganaran 1-0.
Otro encuentro bastante emocionante fue el que
disputaron los del Atlético
Acayucan contra el Deportivo Progresa, los campeones, Acayucan, venció 1-0
a su rival y de esta manera inician la campaña con
buen paso.
Los Tiburones obtuvieron su primera victoria en
el torneo luego de derrotar
a los de Fya con un marcador de 3 goles a 1, los escualos tuvieron para golear al
rival pero estos fallaron varias oportunidades de gol.

Revoluciónbuscasuprimera
coronaenligaempresarial
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Luego de vivir unas emocionantes semifinales en la
liga de futbol Libre Empresarial de Acayucan, este
viernes se estará jugando la
gran final del campeonato
donde Revolución enfrenta
a Talleres Chávez a las 21: 00
horas.
Tras eliminar al campeón, la oncena de Revolución conquistó su pase a la
gran final del torneo donde se enfrentará a Talleres

Chávez quienes dejaron fuera al subcampeón de la liga,
UVASA.
En punto de las 21: 00
horas Revolución y Talleres
Chávez se estarán disputando la gran final del campeonato, sin duda alguna
las dos escuadras cuentan
con jugadores de mucha
calidad pues algunos de
ellos han estado en un nivel
profesional.
El partido por el tercer lugar se estará llevando a cabo
a partir de las 20: 00 horas
cuando el equipo de UVASA
reciba a Carnicería Lupita.

Revolución busca su primera corona en liga empresarial. (Rey)

Loa vecinos de la comunidad de Correa mantiene el buen paso en el torneo.

¡Correa
mantiene el
buen paso en
el torneo!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
A solo dos jornadas de
culminar con la temporada
de la liga de futbol El Jaguar
las emociones en la mini
cancha estuvieron al pie de
la letra ya que los equipos
buscan meterse entre los
ocho mejores para avanzar
a la liguilla.
La escuadra de Bernabé
Asociados con marcador de
2 goles a 0 doblego al equipo de San Miguel quienes
por más que intentaron hacerle daño al rival las cosas
no le salieron a su favor.
Taquería el Carboncito recibió al equipo de los
Hombres Maltratados, los

taqueros hicieron de las suyas para salir con los tres
puntos de este encuentro,
tras imponerse 1-0 Taquería el Carboncito obtuvo el
triunfo.
Otro partido muy parejo y peleado dentro del terreno de juego fue el de la
refaccionaria Jomar contra
Genéricos Acayucan con
marcador de 1-0 los refaccionarios se agenciaron de
la victoria.
El equipo de Correa
también con la mínima diferencia le gano al equipo
de Barcel, mientras que la
carnicería el Cristo Negro
se impuso ante Talleres
Unidos quienes no se presentaron a su cita en el terreno de juego.

Talleres Chávez va por el título de la liga. (Rey)

¡Dos jugadores de Tuzos Oluta tuvieron éxito!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dos integrantes de la escuela de futbol Filial Tuzos
Oluta pasaron los primeros
tres filtros de las visorias
que se llevaron a cabo el
pasado fin de semana en el
municipio de Tres Valles, el
guardameta Gabriel More-

no Fernández y el lateral
Christian Axel Lara Flores
viajaran dentro de tres meses a su ultimo filtro.
Los dos niños de la categoría 2007 pasaron las visorias que se desarrollaron
el municipio de Tres Valles,
luego el buen rendimiento
que demostraron dentro de
la cancha convenció los ojos
del visor nacional e inter-

nacional del Club Pachuca,
Leonardo Cruz Montiel.
El guardameta Gabriel
Moreno Fernández quien es
entrenado por Benito Gon-

zález y el lateral Christian
Axel Lara ahora se preparan
fuerte para el próximo filtro
que se llevará a cabo dentro
de tres meses.

Taquería El Carboncito mantiene el liderato. (Rey)

Dos jugadores de la filial Tuzos Oluta pasan los primeros tres filtros de sus
visorias. (Rey)
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Felipe Mora
al Cruz Azul

El atacante es
el segundo refuerzo confirmado por el conjunto
cementero
CIUDAD DE MÉXICO -

El atacante chileno, Felipe Mora
pasó con éxito los exámenes físicos
y ya solo falta definir la fecha de su
presentación, anunció este medio
día el Club Cruz Azul, a través de
su cuanta oficial de Twitter.El andino, de 23 años de edad, llegó a México desde el pasado sábado, pero fue
hasta este lunes que se realizaron las
pruebas físicas, por lo que firmó contrato que lo ligará al conjunto celeste
por los próximos tres años.Mora es el
segundo refuerzo del cuadro cementero, que el pasado Draft solo fichó
al defensa central mexicano, Jordan
Silva, procedente del Toluca.El delantero llega como campeón y goleador
de la liga chilena con la Universidad
de Chile, donde anotó un total de
13 goles en el torneo pasado.Así, el
próximo sábado, Mora viajará con el
plantel a Houston para arreglar su visa de trabajo, durante los amistosos
que tendrá la Máquina en territorio
norteamericano.
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