$5.00 PESOS

Sábado 15 de
Julio de 2017
Acayucan
Veracruz
México

Año 16
NÚMERO 5469

Financiera
hostigosa
Tres empleados de la Financiera
“Contigo” llegaron hasta el domicilio
de la señora Balbina González para
amenazarla con denunciarla por una
deuda a su nombre
FÁTIMA FRANCO

Acayucan, Ver.

Balbina González asegura haber sido amenazada por empleados de la financiera “Contigo”

Solicita Fiscalía de Veracruz a
Congreso dar continuidad a
desafuero contra Tarek Abdalá
+ Pág. 04

En la Iglesia San Pedro y
San Pablo

Damas voluntarias de la
Cruz Roja realizarán bazar

Vecina de Los Ramones denuncia que trabajadores de una financiara llegaron a su casa para
amenazarla.
Alterada y con lagrimas en los ojos es como Balbina González llegó hasta este medio de comunicación para denunciar que ayer por la noche tres
trabajadores de la financiera “Contigo” acudieron a
su domicilio para amenazarla con denunciarla antes
las autoridades si no se cubría la deuda de un préstamo a su nombre.

+ Pág. 07

+ Pág. 05

Zona Urbana

Octagenaria
vive de la caridad

PONEN EN MARCHA PROGRAMA
VACACIONES SEGURAS 2017
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El alcalde Marco Antonio Martínez Amador
acompañó a mandos de la Policía Federal al banderazo inicial.
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Niega Guatemala que Javier Duarte
use teléfono celular en prisión

+ Pág. 04

ARRANCA EN ACAYUCAN EL PROGRAMA
“ÁRBOLES PARA LA VIDA” DE LA SEDEMA
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De la liga de futbol varonil Más 33…
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¡Deportivo CSR es nuevo campeón!
El único
que vende
más barato en
la región Pág3

30ºC
La sonda espacial no tripulada “Mariner 4”, lanzada por la NASA
el 28 de noviembre del año anterior, sobrevuela Marte, y se aproxima a 9.850 km de su superficie envíando imágenes que demuestran que las ideas que se tienen sobre posibles canales en
el planeta son en realidad meras ilusiones. La sonda continuará
enviando fotos del planeta hasta el 3 de agosto, y el 21 de diciembre, al agotarse el combustible para reorientar la nave tras haber
sufrido varios impactos con micrometeoritos que modificarán su
orientación, y por tanto la de su antena, se perderá toda conexión
cesando las comunicaciones que sólo devolverán el silencio de la
inmensidad vacía del espacio.
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ESCENARIOS
Luis Velázquez

•Alberto Silva, en la mira •El más frívolo de todos
•La cárcel lo espera…
Uno. Alberto Silva, en la mira
Desde hace ratito, la yunicidad se la tiene cantada al diputado federal, Alberto Silva Ramos. Su destino ha de ser
el penal de Pacho Viejo, igual que María Georgina Domínguez Colio, igual que Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac,
Francisco Valencia, Flavino Ríos (en su momento), César del
Ángel, Augusto Morando e Isaías Alonso Salas.
“El cisne” está en la mira.
Primero, acusado de millonario desvío en los recursos
oficiales asignados a la dirección de Comunicación Social
(mil quinientos millones de pesos), aun cuando todo indica
que también le siguen la pista en la secretaría de Desarrollo
Social, en la presidencia del CDE del PRI y en la presidencia municipal de Tuxpan, los cuatro cargos ocupados en el
duartazgo, carrera meteórica.
Y segundo, porque el año anterior, de los duartistas fue
el más furibundo en contra de Miguel Ángel Yunes Linares,
crucificado en las redes sociales.
¡Vaya destino!
En un dos por detrás, de perseguidor a perseguido.
Del paraíso al infierno.
De la gloria a la pesadilla.
Del poder y el poder absoluto al desafuero y a la antesala
de la cárcel, aun cuando, claro, claro, claro, Antonio Tarek
Abdalá la libró y podría, digamos, ser su caso.
La Fiscalía le ha integrado un documento de quince cuartillas para solicitar el juicio de procedencia y el desafuero,
acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.
Dos. Tantos años echado para adelante…

E

n la actualidad las
calles que pavimento Chuchín y
las que sigue pavimentando no les cuesta
ni un centavo a los vecinos
beneficiados, quienes nada

Nunca pensó ni visualizó ni creyó ni menos, mucho
menos, sintió, con tanto alarde que solía hacer de su conocimiento histórico de Jesús Reyes Heroles, su paisano, que
Yunes Linares ganaría la elección de gobernador.
¡Tan echado para adelante que anduvo tantos años!
El ideólogo de Javier Duarte, tendido al piso de Vicente
Fox Quesada, de quien alardeaba su amistad.
Y al piso del intelectual Jorge Germán Castañeda, a quien
llevara a Tuxpan en su tiempo edilicio, y del reportero Joaquín López Dóriga, a quien homenajeara.
Y al piso, desde luego, de Larissa, la modelo del Mundial,
quien posara casi casi desnuda (¿desnuda?) en las playas de
Tuxpan para la revista Playboy.
“Díganme “’El pavo/real’” exclamó cuando pasó de la
alcaldía a la secretaría de Desarrollo Social camino a Comunicación Social, y con el tiempo (ni modo, la vida es así) fue
reducido a un totol de rancho.
“¡Madreen a todos, pero cuídenme!” solía pedir a sus
apologistas.
Se tomó la foto tipo Truman Capote a los veinte años para
la contraportada de su libro “Otras voces, otros ámbitos”,
posando, digamos, como un metrosexual, y la publicitó en
sus redes sociales.
Quizá nadie del gabinete duartiano como Silva Ramos
tan ególatra, tan enamorado de sí mismo, tan petulante, tan
engreído.
Gina Domínguez se declaró ángel de la pureza y dijo que
el dinerito millonario lo había desviado Alberto Silva.
Ahora, ni hablar (“los carniceros de hoy serán las reses del
mañana”), vive una pesadilla.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Por Enrique Reyes Grajales.

Los trailers cargados de cemento destruyen parte de la calle
Enriquez de Oluta
Algunos lectores desmienten al botana, dicen que su rival le
mordió la bemba

Yunes Linares, quien ya lleva tres ex gobernadores en la
cárcel (Dante Delgado, Flavino Ríos y Javier Duarte), lo tiene
en la mira.
Y “el que manda… manda” dice el chamán.
Y más, porque Yunes vive para odiar, consciente del proverbio árabe de que la talla de un hombre se mide por el
número de enemigos y adversarios que deja a la hora de la
muerte.
Y si de eso se trata ha de ser el primero.
“Genio y figura… hasta la sepultura”, ¡qué caray!
Tres. El Dorian Grey sexenal
Se soñó y miró gobernador luego de Javier Duarte.
Incluso, en guerra sin cuartel luchó hasta el último
momento.
Se adueñó del corazón, las neuronas y el hígado de Duarte
y en el carril político rebasó por completo a Érick Lagos, Jorge
Carvallo y Adolfo Mota.
Incluso, hasta a los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa.
Le falló el operativo, tan frívolo que es, el más frívolo de la
generación fidelista, y que golpazo habría sido a su ego.
El Dorian Grey de la fidelidad y el duartazgo.
Hábil, además.
Y hábil, porque si los políticos siempre buscan como sucesor a un político dócil, fiel, leal y obediente, Silva Ramos así
se proyectó ante Duarte, su amigo, quien lo prefirió por encima de sus siete precandidatos que tenía y juntara en aquella
comelitona en la Casa Veracruz.
Fama pública era que escribía la mayor parte de los discursos de Duarte. Y, bueno, cuando se llega a tal excelsitud
significa que se conoce a la persona al derecho y al revés, en
las horas felices pero también adversas, en lo blanco y en lo
negro.
Por ahora, Tarek Abdalá, el favorito de Karime Macías,
libró el desafuero en el Congreso de la Unión y si Leonel Bustos, el ex director del Seguro Popular, se le “peló” al Fiscal,
entonces, Jorge Wínckler Primero ha de retomar la estrategia
para intentar de nuevo.
Y si desde hace ratito la yunicidad se la ha cantado a Silva
Ramos en el carril mediático, entonces, frustrante y lamentable sería que nadie, ni el Fiscal, cortara las alas al simple
totolito de rancho.

esta danza según doña Lucy.
Ayer me aclararon que a el
billetero Juan Guerrero el botana, no fue como lo contó, dicen que en la zona se agarró a
pleito con otro individuo que
para defenderse le mordió
la bemba, o sea el labio inferior y no lo quería soltar, que
lo defendió Abel Ledesma el
picudo que tuvo que agarrar
a varazos al hombre caníbal

para que lo aflojara y llevar
al botana a la Cruz Roja y por
poco le desprenden el labio,
ahí le dijo que su rival quería
botanear bemba, lo demás fue
cierto lo contó a Abel Mayo y
este le dio propaganda.
El alcalde Chuchín Garduza ya comienza a platicar con
la gente para continuar con el
progreso de la Pavimentación.
Por hoy es todo.
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Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

mas agradecen al Munícipe la buena voluntad de transformar su calle, antes por
ejemplo yo recuerdo que en la administración del doctor Sabino Mora, quizá por
que el presupuesto para la infraestructura
era muy raquítico, se tenía que pedirle al
vecino una parte económico del frente de
su casa para que se llevaran a cabo estos
trabajos y había que entrarle porque se
ambicionaba contar con el pavimento
hidráulico.
Les costaba a los vecinos cooperar, hoy
quizá por esto hay descontento ahí en la
calle Juan de la Luz Enriquez de Oluta
cerca de la casa de don Agustin Vazquez,
resulta con con frecuencia circular por ese
tramo que a ellos les costo cooperar según
dijeron, unos trailer de doble remolque
cargados de cemento que estar destruyendo el pavimento de ese tramo además con
frecuencia revienta las mangueras de las
tomas de agua.
Este caso ya tiene sus días, dicen que
ya intervino Chuchín mandando a la policía a que prohíba la circulación de esas
maquinarias pesadas, cuando la policía

vigila, pues nadie entra, pero una vez que
dejan de vigilar pues comienza la circulación y como este caso ya tiene hasta el
gorro a los vecinos, en días pasados se
alborotaron pero las aguas volvieron a
su nivel y en cualquier día este problema
puede explotar con la continuidad de la
circulación de esta maquinaria y se puede
armar la rebambaramba, hay quién propone que cambie de circulación a estos
vehículos.
Por otro lado quién anda muy movido
contratando a la Danza de la Malinche es
la mayordoma de la Virgen de Guadalupe doña Lucy Melchor quien piensa que
es una lastima que los integrantes de esta
Danza se la pasen sentados todo porque
la casa de la cultura no los quiere invitar a
que sigan activos, al parecer la mayordoma tiene mucho interés en que revivan estas tradiciones, anteriormente después de
la misa los danzantes Olutecos bailaban
en la explanada de la terraza Venustiano
Carranza donde hoy es el domo, quién sabe porque esto está desapareciendo, pero
al parecer ya se están volviendo a integrar
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Alistan ley
para reducir
migración
Donald Trump y su equipo trabajan
en una iniciativa para disminuir
drásticamente a los admitidos
legales a Estados Unido

La Administración del
Presidente Donald
Trump apadrinó ya
la redacción de una
iniciativa de Ley en el
Senado para reducir
los canales de inmigración legal a Estados Unidos así como
transformar el sistema de uno basado en
los vínculos familiares a uno de mérito
profesional.
Según un reporte del
sitio Politico, Stephen
Miller, uno de los principales asesores del
Mandatario, está detrás de un esfuerzo de
los Senadores republicanos Tom Cotton y

David Perdue para disminuir el número anual
de inmigrantes legales
de alrededor de un millón a sólo 500 mil.
“(Cotton) y el Senador
Perdue están trabajando con el Presidente Trump para arreglar
nuestro sistema de
inmigración para que
en lugar de tomar ventaja de los trabajadores estadounidenses
los apoye a ellos y sus
vidas”, aseguró a Político la vocera del Senador Cotton, Caroline
Rabbitt.
A decir de la información, el asesor Miller
junto con el principal
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BREVE NACIÓN
Colegiaturas abusivas
en Tabasco
 Centro, Tabasco

estratega del Presidente,
Steve Bannon, estarían
unidos en el esfuerzo de los
Senadores y el estimado es
que una versión de la iniciativa de Ley -de la cual hasta
ayer se ignoraba su contenido final- sea presentada

en el Senado en algún momento antes de que termine septiembre.
No se sabe cómo la Casa
Blanca podría lograr que
pasara una ley tan contenciosa, dado que el Congreso, de mayoría republicana,

está atascado en su intento
por revocar el Obamacare. Es
probable que la reintroducción
del proyecto de ley marque el
comienzo de una batalla dentro
del Partido Republicano entre
los que apoyan y los que tienen
una visión más moderada.
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En Tabasco, estudiar la primaria es más
costoso que la universidad. Inscribirse a
una universidad privada costaría entre seis
mil y siete mil pesos, aproximadamente,
mientras que en el nivel básico registrar a
un menor a primer grado tendría un costo
de hasta 23 mil pesos.
Los precios por mensualidad en algunas
primarias privadas alcanzan hasta los nueve mil pesos, más los costos de inscripción,
que podrían ser de otra cantidad similar, a
ésto se le suman algunas aportaciones que
las mismas instituciones integran, como
cuotas familiares, de reintegro o adyacentes, que rondan entre los dos mil 500 y
nueve mil pesos.
Al igual que estos cobros, algunas otras
tienen más ingresos, como pagos por seguro médico, cobro por ingreso al comité
de padres de familia, y hasta examen de
admisión.
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Solicita Fiscalía de
Veracruz a Congreso dar
continuidad a desafuero
contra Tarek Abdalá
A través de un comunicado,
la Fiscalía General del Estado
informó que solicitó a la Sección Instructora del Congreso
de la Unión, dar continuidad
al procedimiento de Declaración de Procedencia de la acción penal (desafuero) promovido en contra del diputado
federal Antonio Tarek:
“El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz
solicitó de manera formal a la
Sección Instructora del Congreso de la Unión, dar continuidad al procedimiento de
Declaración de Procedencia
de la acción penal (desafuero)
promovido en contra del diputado federal Antonio Tarek,
por hechos probablemente
constitutivos de los delitos de
peculado, abuso de autoridad,
incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.
La solicitud de desafuero

fue presentada por el organismo autónomo veracruzano el
pasado 26 de enero del año en
curso. En contra del ex Tesorero de la Secretaría de finanzas
y Planeación, (Sefiplan) en la
pasada administración gubernamental, se integran cuatro
Carpetas de Investigación,
por actuar de manera omisa y
dolosa en la administración y
desvío de fondos estatales y federales, por un monto total de
23 mil 156 millones de pesos.
El documento entregado
al mediodía del pasado 13 de
julio ante la Sección Instructora de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, suscribe que jueces del Poder Judicial de la Federación han señalado que todas las resoluciones
emitidas en el procedimiento
en contra del legislador federal
representante del distrito Co-

Clausuran oficinas
de la SCT tras socavón
 Morelos
En protesta por los hechos ocurridos en el
Paso Express, y ante los posibles hechos de
corrupción en su construcción, la organización ciudadana ‘Somos Más’ clausuró simbólicamente las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Habitantes de colonias vecinas bloquearon
la vía.
Piden que expertos sean quienes determinen las acciones para reparar el socavón y
así evitar un nuevo incidente.

Vinculan a proceso a tres custodios
por riña en penal de Acapulco
 Guerrero

samaloapan, son facultad de la Cámara
de Diputados Federal y son inatacables,
aun ante cualquier juicio de amparo.
En consecuencia, los juicios de amparo promovidos por Antonio Tarek no

pueden afectar el procedimiento, ni la
resolución que emita la Cámara de Diputados ante la solicitud de la fiscalía
veracruzana para obtener su desafuero.”

Niega Guatemala que Javier Duarte

use teléfono celular en prisión

El vocero del Sistema Penitenciario
(SP) de Guatemala, Rudy Esquivel, negó
que el ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, use un teléfono celular
para hacer llamadas a sus ex colaboradores, desde la prisión de Matamoros, en
donde se encuentra recluido.
“Es completamente falso; en Guatemala existen normas de la tenencia o pesesión de un teléfono móvil o accesorios
para esos aparatos en prisión, son punibles”, sostuvo en entrevista con XEU el
funcionario guatemalteco.
Luego de que en México surgieran
versiones periodísticas respecto a que
el ex mandatario veracruzano utiliza un
dispositivo, presuntamente con el número 50246685310 para amenazar a sus ex
colaboradores, el vocero del SP dijo que
eso está prohibido y quien sea sorprendido podría enfrentar un nuevo proceso
penal.

En caso de que se compruebe que un
reo usa un teléfono celular se le impone
una pena de seis a 12 años de prisión.
Señaló que el sistema de seguridad
de la cárcel ha revisado la celda de Javier
Duarte, como la de los demás internos,
una vez por semana y hasta el momento
no ha encontrado nada.
¿Niega el gobierno de Guatemala que
(Javier Duarte) use un teléfono celular?
“Es correcto, es falso; los operativos
han permitido mantener los resultados
idóneos, esto obviamente tiene aspectos
técnicos de verificación e inspección”.
Sin embargo, los reclusos —hay más
28 varones y tres mujeres— tienen derecho a usar un teléfono de la cárcel, que
es monitoreado por el Sistema Penitenciario. El aparato puede ser utilizado
una vez a la semana, o en una ocasión
cada quince días, depende del comportamiento que haya tenido.

Tres custodios del penal de Las Cruces, de
Acapulco, fueron vinculados a proceso por
homicidio calificado por la riña que se registró el pasado 6 de julio en el centro penitenciario y que dejó un saldo de 28 internos
muertos.
Roberto Álvarez Heredia, vocero de Seguridad, informó en un comunicado que luego
de una audiencia que tuvo lugar en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento de Tecpan, a
los custodios se les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.
Detalló que se fijó un plazo de cinco meses
para la investigación complementaria, el
cual terminará el próximo 14 de diciembre.
Álvarez Heredia resaltó que continuarán las
investigaciones que permitan esclarecer los
hechos de la semana pasada para “aplicar
todo el peso de la Ley contra los homicidas y los servidores públicos que tengan
responsabilidad”.

Hallan más de 400 kilos de droga
y detienen a 2 tras cateos en NL
 Monterrey, Nuevo León.
En diversos cateos realizados en los municipios de Monterrey y Juárez, elementos de
la Agencia Estatal de Investigaciones y de la
Policía Militar lograron el aseguramiento de
más de más de 400 kilos de droga y reportaron la detención de dos personas.
Desde hace unas semanas, la Procuraduría
General de Justicia de Nuevo León ha implementado estos operativos en los que también participan elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
En un domicilio de Juárez, ubicado en la calle
Álamos de la colonia Bosques de San Pedro
se aseguraron varios paquetes confeccionados con cinta canela en cuyo interior se
detectó hierba verde y seca con las características de la mariguana.
En el sitio, el Procurador de Justicia estatal, Bernardo González Garza aseguró que
el lugar era bodega para almacenar droga,
sin embargo, no hubo personas detenidas.
Los envoltorios estaban dentro de unas cajas en color naranja. Hasta el momento no
se ha establecido el peso, pero podrían ser
alrededor de unos 400 kilos.

Declaran autoridades guerra
a productos milagro
 Ciudad de México
Autoridades del Sistema Federal Sanitario
trabajan en un frente común para combatir la cadena de producción, distribución y
consumo de productos milagro en el país,
dijo el titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez.
La estrategia de ataque a este tipo de productos se ejecutará con las secretarías de
Salud de los estados.
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Productores contra
cambio climático
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Balbina González asegura haber sido amenazada por empleados de la financiera “Contigo”

Los de la Financiera
la están amenazando
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecina de Los Ramones denuncia que trabajadores de una financiara llegaron a su casa para
amenazarla.
Alterada y con lagrimas en los ojos es como
Balbina González llegó
hasta este medio de comunicación para denunciar que ayer por la noche tres trabajadores de
la financiera “Contigo”
acudieron a su domicilio
para amenazarla con denunciarla antes las autoridades si no se cubría la
deuda de un préstamo a
su nombre.
La afectada señala
que hace cuatro meses
ayudó a un joven menor
de edad, de nombre José Manuel, para que so-

licitara 5 mil pesos a la
financiera antes mencionada, dinero con el que
pagaría los gastos de su
graduación, “yo me metí en un préstamo pero
no era para mi, era para
un muchacho y los de la
financiera sabían, , pero
como apenas va a salir
de la prepa él agarró el
dinero para pagar los
papeles, entonces el muchacho se atrasó en esta
semana y ellos dicen que
son más, ayer que fueron a mi casa les dije que
fueran con él para ponerse de acuerdo, porque el
muchacho dice que si les
va a pagar”, expresó la
denunciante, de 49 años
quien dijo que semanalmente se debía pagar
era de poco másn de 400
pesos.
Asegura que al acudir

a su domicilio, los cobradores alegaban que el
monto que se les adeudaban tres semanas, mientras que José Manuel
aseguraba que tan sólo
se había retrasado con el
pago de una.
Por lo que Balbina
González intentó explicarles a los empleados
de la financiera que sería
el joven quien cubriría
los gastos y que ella no
tenía nada que ver, pero
estos se negaron a escucharla, mientras la insultaban y amenazaban
con denunciarla ante las
autoridades.
Por esta razón, ante
el temor de que algo le
pueda suceder, decidió
denunciar públicamente
los hechos.

Agricultores de la
región temen que por
los cambios de temperatura los cultivos
no alcancen a producir por completo.
Señalan que desde
hace varios años vienen padeciendo por
la temperatura pues
a causa de los constantes cambios de clima muchos cultivos,
principalmente de
maíz se perderán.
“Cada que vienen
los meses de sequía
nos la vemos dura
porque casi no hay
agua y la tierra está
seca, por eso es que
no se nos da la planta,
andamos batallando
porque en ese tiempo no se puede sembrar”, expresó Alberto Ramírez.
Durante los primeros meses del año, la

Los constantes cambios de clima han afectado los cultivos.
falta de agua hizo que
la tierra se secara y se
vieran imposibilitados
para sembrar, por lo que
con la primera lluvia
iniciaron con la siembra
de cultivos como maíz,
frijol.
Otros de los perjudicados fueron los productores de ganado ya
que al no tener cultivos
ni pasto, era poco el alimento que se les daba a

las vacas, bajando así la
producción de leche.
Aunque en este caso
no han logrado recuperarse pues las lluvias
no han sido constantes
y los cultivos no logran
desarrollarse por completo, teniendo que buscar otras alternativas
para alimentar al ganado, como lo es el silo y
los forrajes.

Alicia Reyes Jerónimo pide limosna por la calle, ya que no cuenta con ningún apoyo social.

Octagenaria vive de la caridad
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Todos los días por las
banquetas del centro se
encuentra la señora Alicia
Reyes Jerónimo pidiendo
limosna durante varias horas del día, ya que no tienen
nadie que la ayude.
La señora asegura que
hace años su hijo murió, dejándola sola, por lo que todas las mañanas sale a la calle para pedir unas monedas
con las que pueda comer.
“Estoy solita porque mi
hijo se murió hace tres años
y no tengo que comer, no
vengo todos los días porque
no tengo quien me traiga,
pero tengo que venir porque
no tengo ningún apoyo”, expresó la anciana de 85 años.
Señaló que vive en la colonia Gutiérrez Barrio, pero
tiene una hermana viviendo
en Esperanza Malota, pero

no cuenta con ningún
apoyo de su parte.
Este es un ejemplo más
de la situación en que viven muchos de las per-
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sonas de la tercera edad,
quienes en muchas ocasiones son abandonados por
sus familiares quedando
en el total desamparo.
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Arranca en Acayucan el programa
“Árboles para la vida” de la sedema
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan
Marco Antonio Martínez
Amador, puso en marcha el
programa “Árboles para la
Vida” impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente
(Sedema) del Gobierno del
Estado.
El evento fue organizado
por la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente a cargo
de Ana María Garza Castellanos estuvo presente el
coordinador estatal del programa Abel Solís Hernández,
al igual que representantes
de grupos sociales, alumnos
de planteles y de empresas
quienes se dedicaron a plantar árboles de la región en la
comunidad Emiliano Zapata.
El representante de la Sedema Solís Hernández, agra-

deció la participación de los
diversos grupos e indicó que
esta actividad permite no solo crear “pulmones verdes”,
sino que también fomentar
proyectos productivos para
los habitantes de comunidades. Las plantaciones que se
utilizaron son de Caoba de la
región.
“En Acayucan pusimos
en marcha el programa utilizando Caoba, el programa
establece el usar plantas de
la región, pero hay otras especies de la zona, la semilla
se recolectó de la región este proyecto proviene de un
fondo ambiental y tenemos
que producir especies de
Veracruz. Este trabajo que
acabamos de realizar en esta parcela empezaremos a
ver fruto a partir del octavo o décimo año porque es

cuando puede dar semillas,
ya se puede dar ingresos por
la venta de semillas, es una
buena alternativa a corto plazo ya en largo plazo pues con
la venta de madera”, dijo So-

lís Hernández.
En representación de
los pobladores de Emiliano Zapata estuvo presente Camelia Hernández
Martínez, agente municipal de dicha comunidad.
Asistieron representantes
de empresas como Caja Popular Mexicana; de
grupos como Club Rotario Acayucan; Secundaria
Técnica 91; de la Embajada
Mundial de Activistas por
la Paz “Hijos de la Madre
Tierra”; Secundaria Acayucan; CAEV, entre otras
agrupaciones.
El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, hizo mención que este es el
segundo año consecutivo
que se impulsan sembradíos en espacios que se
convertirán en reservas
ecológicas.

Ponenenmarchaprograma
vacacionesseguras2017
El alcalde Marco Antonio Martínez Amador acompañó a mandos de la Policía Federal al banderazo inicial
ACAYUCAN.El alcalde Marco Antonio
Martínez Amador acudió como invitado al arranque del
programa “Vacaciones Seguras”, efectuado en las instalaciones de la Policía Federal en
esta ciudad.
Ahí acompañó al comandante Miguel Ángel Miranda,
quien mencionó que esta actividad se hacía simultáneamente en diversas ciudades
del país y tiene como finalidad el de brindar auxilio a
familias que utilizan la red de
carreteras en todo México.
A esta campaña promovida por la Policía Federal se
suman también elementos de
Protección Civil y Bomberos
de Acayucan; Tránsito del Es-

tado; Cruz Rojas y otras corporaciones quienes estarán a
la expectativa ante cualquier
incidente que se presente.
Miranda, mencionó que
hay coordinación con elementos y corporaciones, en la cuales están las de nivel municipal. El mandatario municipal
felicitó a los elementos por el
pasado festejo del “Día de la
Policía Federal”.
Estuvieron
presentes:
Eduardo Evaristo López, comandante de Tránsito del
Estado; Irma Sánchez, directora de Relaciones Exteriores;
Marco Tulio Tufiño, director
de Catastro y Tenencia de la
Tierra; Anselmo Cruz, coordinador de Derechos Humanos; entre otros invitados
especiales.
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LUIS VELÁZQUEZ

Bamba violenta
Los migrantes de América Central están padeciendo la misma pesadilla que en
la Decena Trágica de Veracruz, 2004/2016,
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.
Entonces, y no obstante que las zonas
de peligro estaban ubicadas con precisión
(Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra
Blanca y Córdoba-Orizaba), nunca, jamás,
hubo voluntad para blindar tales regiones
con fuerzas del orden.
Por el contrario, el góber fogoso se lanzó a la yugular de su defensor histórico, el
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra,
y le envió a un trío de diputadas locales en
contra en el carril mediático.
Javier Duarte repitió la dosis. Y le envió
a unos evangélicos al café de “La Parroquia” para denostarlo.
Es más, Duarte, tan dado al pitorreo de
la dignidad humana, invitó a Solalinde al
palacio de gobierno en Xalapa sólo para tomarse la foto con el cura de la Teología de
la Liberación, sin que nunca, jamás, aplicaran los acuerdos tomados.
Más aún: cada vez que Solalinde caminaba al frente de los migrantes y las madres de los migrantes buscando a sus hijos
desaparecidos, sólo un obispo, el de Coatzacoalcos, Rutilo, le extendió la mano, y de
ahí para adelante, ninguno.
Fue aquel tiempo en que el cura fundador del albergue “Los hermanos del camino”, en Ixtepec, Oaxaca, aseguraba (¿todavía hoy?) que Veracruz era el cementerio
de migrantes más largo y extenso del país.
Y el cementerio con fosas clandestinas
como quedara expreso en los días siniestros y sombríos del duartazgo.
Ahora, sin embargo, el director del albergue para migrantes de Acayucan el religioso Ramiro Baxin Ixtepan, es lacónico:
“Predominan hoy, dijo, los secuestros
exprés y las agresiones… con la delincuencia organizada y la policía” (La Jornada,
Eirinet Gómez, 12 de julio, 2017).
Y la policía estatal y municipal, los campeones de los atropellos a los derechos
humanos.
La violencia contra migrantes alcanzó
episodio trágico con el asesinato del camarógrafo originario de Honduras, Edwin

Cumpleañeros
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Rivera Paz, en Acayucan, en una calle, y quien huyendo de los Maras encontró la muerte en Veracruz
cuando, oh paradoja, filmaba un documental sobre
todos ellos, él mismo.

ro uno de la economía local por encima de los
ingresos derivados del petróleo, el azúcar, los
cítricos y el café.
Y no obstante, el desdén, el menosprecio y el
desprecio, la indiferencia sobre su estado social.

ACAYUCAN SE VACIÓ DE
MIGRANTES

UN MUNDO SÓRDIDO

Según las versiones, a partir del asesinato del
hondureño Edwin Rivera Paz, Acayucan se vació
de migrantes.
Todos huyeron, temerosos de que la muerte también los alcance.
Y eso que es paso obligado de sur a norte del país.
Y eso que desde hace dieciocho años (casi igual
que Solaline en Ixtepec), el religioso Baxin Ixtepan
ha estado al frente del albergue, donde “pasamos
de atender a los migrantes mexicanos que se iban a
Estados Unidos a Ivanna García recibir centroamericanos” (Ibídem).
Queda claro, entonces:
Nunca, jamás, a Fidel Herrera (vivió en Londres
en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez) y ni a Javier Duarte (vivió en España becado en la Complutense) les interesó la política migratoria, pero más
aún, la solidaridad humana.
Con todo, incluso, y el pitorreo de Duarte a los
migrantes de Veracruz en Estados Unidos cuando
en la primera navidad que pasara en el palacio de
gobierno viajó a Manhattan, y de igual manera que
Miguel Hidalgo cargó el estandarte de la Virgen de
Guadalupe al lado de migrantes camino a una iglesia y “se cortó las vestiduras” asegurando el mundo
nuevo.
Tal cual, el ex góber tuitero denigró la vida humana y la dignidad y el respeto (básico y elemental) a los demás, en el caso, los más pobres entre los
pobres.
Ahora Veracruz es un estado de migrantes. Tan
es así que las remeses se han vuelto el sostén núme-

Y es que resulta inverosímil que teniendo
ubicadas las zonas peligrosas para los migrantes, y más allá de un muro Donald Trump, la
yunicidad se abstenga, primero, de
blindar la ruta de la muerte, y segundo, le
valga convocar al gobierno federal para levantar una vigilancia sistemática, eficaz y eficiente.
Simple y llanamente, si continuamos en el
mismo infierno heredado por la Decena Trágica
en el caso de los migrantes como también en el
tsunami de violencia de norte a sur y de este a
oeste, se debe al menosprecio a los centroamericanos, allá que cada quien y cada uno se las
arreglen como puedan que aquí, ni hablar, sólo
interesa el nepotismo.
“No les damos seguridad” dijo Baxin Ixtepan, y que significa un delito de lesa humanidad, sobre todo, porque el religioso asegura
que los abusos y excesos son cometidos, claro,
por la delincuencia organizada, pero más aún,
por los mismos policías, tan necesitados que
estarán, pobrecitos, con los sueldos de hambre
percibidos.
Se dirá que desde tiempos remotos, la policía
ha tenido mala fama. Y ni modo que “de la noche a la mañana” las cosas cambien con todo y
el gobierno llamado del cambio.
Pero cuando el mensaje se vuelve escalofriante y matan a un hondureño que filmaba un documental sobre los refugiados en Acayucan son
palabras mayores.
El mundo sórdido en su dimensión estelar.

En la Iglesia San Pedro y San Pablo…

Damas voluntarias de la
Cruz Roja realizarán bazar
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Hoy sábado y mañana domingo
las damas voluntarias de la delegación de la Cruz Roja con base en esta ciudad, llevarán a cabo un bazar
de objetos personales y herramientas para el hogar, las féminas instalaran el bazar junto a la iglesia San
Pedro y San Pablo de la colonia Revolución, por lo que exhortan a las
personas a apoyar esta causa por la
finalidad es obtener recursos para
aplicarlos en mejorar del edificio o
atenciones médicas que presta.
La presidenta del voluntariado
en Acayucan es la señora Gloria
Sánchez Varela, quien dijo estar
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lista para llevar a cabo dicha actividad, empezando hoy a partir de
las 3 de la tarde hasta la noche, y
posteriormente el día de mañana
de 8 hasta las 20 horas, ofertaran
desde calzado nuevos, hasta herramientas de trabajo y productos
personales, como ropa, perfumes y
otras pertenencias que han donado algunos acayuqueños altruistas y las mismas integrantes del
voluntariado.
En entrevista dijo que “tenemos
que agradecer el apoyo de los comerciantes de la zona centro, pues
nosotros entregamos oficios solicitándoles apoyo en calzado de
oferta, mochilas, ropa y otros artículos, ellos nos hicieron el favor

www.diarioacayucan.com

de donarnos la mayor
cantidad de cosas que
ofertaremos, nosotras
como damas voluntarias nos encargamos
de realizar diferentes actividades, para
promover el apoyo
hacia la benemérita
Cruz Roja, pues como
nueva administración
tenemos la inquietud
de servir al máximo”.
Cabe señalar que
todos los recursos
obtenidos en esta primera actividad, serán
aplicados principalmente para mejorar
los servicios en la delegación de auxilio, al
igual que sus instalaciones pues reconoce
que hay imperfectos
dentro del inmueble
y es necesario que
se atiendan para que
luego el problema no
crezca más.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Restricciones causadas por terceras
personas en el trabajo. No pierdas la
esperanza de un futuro mejor.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Vas lento y sin rumbo claro en las finanzas. Es poco lo que lograrás si sigues con esa actitud.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Has enfrentado con sabiduría y valor
los problemas que acaecieron en las finanzas. El saldo siempre será positivo,
y no solo como experiencia, sino también como ganancias concretas.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tienes experiencia suficiente como
para marcar el derrotero en la profesión. Otros te seguirán, la responsabilidad será grande y la recompensa
también.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Es posible aún lograr un desarrollo
profesional interesante. No te rindas
frente a la primera adversidad que se
presente, protégete como es debido y
sigue andando.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tendrás que hurgar más en el pasado
para encontrar la respuesta que necesitas. Tu accionar financiero futuro
dependerá de obtener más claridad en
la información.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Posible pérdida de dinero por error cometido. Tienes que cuidar tus recursos
financieros, ser más precavido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Sé discreto en el trabajo. La situación
es complicada y podría empeorar si no
manejas la información recibida con el
cuidado debido.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el ámbito profesional, estarás satisfecho por los logros obtenidos. El
impacto de tus resultados se extiende,
ha llegado el momento de compartir el
éxito con tus colaboradores.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu esfuerzo en el ámbito profesional te
redituará grandes satisfacciones. Tienes la capacidad y empuje que hacen
falta para crecer, cosecharás muchos
más éxitos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tratarás de liberarte de ciertas dependencias financieras que no te permiten
avanzar.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Excesivo riesgo en una inversión financiera, la posibilidad de cometer un
error es alta. Debes tomarte el tiempo
necesario para conocer de antemano
todas las posibles implicancias.
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¡¡Happy Birthday!!

FELIZ ANIVERSARIO

Con una gran sonrisa y mucha alegría Devorita Cano recibió su aniversario #29 y sus amigos le dieron una muy
bonita sorpresa en su trabajo, se hicieron
presentes con un deliciosos pastel y
unas ricas pizzas para poder disfrutar del momento con la festejada sus
amigos que asistieron Danna François,
Pedro González, Edwin Sabillón, Yeimi
Sabillón y Emma Ventura además de su
hermana Brenda Cano quien le desea lo
mejor para su vida.
#MUCHAS_FELICIDADES

Devorita

Sus amigos le dieron la
sorpresa en su trabajo
Todos disfruatron en especial Devorita Cano

TEBA de El Hato
clausura ciclo escolar
La directora del TEBA de El Hato se
mostró alegre y orgullosa de los jóvenes que alcanzaron su meta. Aquí en el
festejo de clausura de ciclo escolar flanqueada por sus dos hermanas.

Se gradúan
en el TEBA
de Oluta

¡Felicidades
Gilberto!

¡Felicidades
Mayra!!
Mayra
La joven y guapísima Mayra Cobos Durán culminó sus estudios
de preparatoria y presentó su examen para ingresar a la Universidad, ¡Muchas felicidades May!
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Felicidadez a el pequeño cachetonsito Gilberto Bustos Fidencio al culminar
sus estudios del kinder.

www.facebook.com/diarioacayucan

Sábado 15 de Julio de 2017
Acayucan Veracruz México

¡Secuestran
a taxista!

La unidad que manejaba apareció
abandonada en Oteapan

[ Pág03 ]

¡Ya murió!
“El Draculín” fue trasladado a la
ciudad de Coatzacoalcos debido a las
heridas graves que le provocaron las
balas que le propinaron sujetos armados al interior de su domicilio, corrió la
versión que falleció en el transcurso de
la noche, sin embargo nadie confirmó
[ Pág03 ]
la noticia

¡Encierran a tres
acusados de despojo!

[ Pág03 ]

¡Ya la libró el del 934!
Lo reportaron estable y fuera
de peligro, luego de recibir varios
impactos de bala
[ Pág03 ]

¡Encuentran automóvil con
tres cuerpos en la cajuela!

¡Encuentran
pedazos
de carne
humana en una
bolsa negra!
[ Pág02 ]

[ Pág03]

¡Un muerto y daños de miles
de pesos por fuerte accidente!

[ Pág02 ]
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¡Le roban la nómina
al ayuntamiento de
Oteapan!

[ Pág02 ]
[ Pág02 ]

¡Encuentran cadáver de
excomandante en una fosa!

[ Pág04]
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¡Aseguran 12 mil litros
de combustible robado!
www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Sábado 15 de Julio de 2017

Abandona camioneta
tras provocar carambola
Una persona resulta lesionada y fue llevada al Seguro Social de Cardel
El responsable escapó tras impactar su vehículo contra poste de concreto
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.-

¡Un muerto y daños de miles
de pesos por fuerte accidente!
COTAXTLA.Un muerto, daños materiales por más de los 150 mil
pesos y el cierre de la circulación en el carril de bajada,
dejó como saldo un choque
por alcance registrado ayer
por la mañana a la altura del
kilómetro 58 de la autopista
Córdoba- Veracruz.
La magnitud del accidente, ocurrido alrededor de las
09:00 horas, movilizó a personal médico de Caminos y
Puentes Federales, así como
a Protección Civil, bomberos y efectivos de la Policía
Federal.
El accidente se registró en
los momentos en que el tractocamión con doble pipa,

bajaba a exceso de velocidad
con dirección a la ciudad de
Veracruz.
A la altura del kilómetro
58, perdió el control y se impactó contra una maquina
pesada, de las que utilizan
para los trabajos de reparación de la autopista, muriendo el conductor al momento.
Personal del Ministerio
Público fue el encargado de
tomar conocimiento y en
coordinación con peritos
en criminalística, realizar
las diligencias correspondientes, para ordenar que
el cuerpo del trailero fuera
traslado a las instalaciones
del Servicio Médico Forense,
en espera de ser identificado
de manera oficial.

El conductor de una camioneta particular provocó
una aparatosa carambola
en calles de la colonia General Vicente López de Ciudad Cardel, dejando una
persona lesionada y daños
materiales por miles de
pesos. Luego del percance
el chofer responsable dejó
abandonado el vehículo estrellado en un poste y se dió
a la fuga.
El accidente vial tuvo lugar ayer por la tarde sobre la
calle Álamos, entre Lirios y
el camino antiguo a Salmoral, en Ciudad Cardel.
Se dio a conocer que el
responsable es el conductor de una camioneta de la
marca Nissan, tipo Pick Up,
en color roja.
El chofer de esta camioneta fue identificado como

Emiliano Rodríguez Rodríguez y por no guardar
la distancia de seguridad le
pegó por alcance a un taxi
Nissan, línea Tiida, con número económico 275, del
sitio El Chiflon de Ciudad
Cardel conducido por Oscar Carrillo Urtiaga.
El conductor de la unidad de alquiler al momento
del impacto realizó invasión
de carril contrario y provocó que fuera impactado por
un automóvil de la marca
Volkswagen línea Pointer,
en color rojo, con placas de
circulación YHY-7969 del
Estado de Veracruz, el cual
era guiado por Victoriano
Domínguez Avelino.
Debido al fuerte impacto
entre el taxi y el auto Pointer, en este último resultó lesionada la tripulante
Claudia García Ortiz, de 34
años de edad, vecina de la
comunidad de Pureza, municipio de La Antigua, siendo atendida por Paramédicos
de Bomberos Municipales de
La Antigua.
Se dijo que para una mejor
atención médica dicha persona fue canalizada a la sala de
urgencias del Seguro Social
de Cardel para que le dieran
una mejor atención médica.
Cabe señalar que el chofer
responsable de esta carambola se dió a la fuga no sin antes
dejar impactada la camioneta
en un poste de concreto.

De este percance vial tomaron conocimiento elementos de la Policía Estatal y un
perito de la delegación de
Tránsito y Vialidad con base
en Cardel, haciendo este último servidor público el respectivo parte de accidente.
Los daños materiales fueron estimados en miles de
pesos y se llevó acabo el aseguramiento de la camioneta
que fue abandonada por su
conductor.

¡Encuentran pedazos de carne
humana en una bolsa negra!
La tarde de este viernes
fue hallada una bolsa negra llena de pedazos de un
cadáver humano; el hallazgo fue realizado en la comunidad El Dorado, ubicado a un costado del Centro
de Estudios Tecnológicos
del Mar (CETMAR).
Las autoridades reci-

bieron un reporte anónimo sobre la existencia de
restos humanos en la calle
12 de Noviembre, entre
Úrsulo Galván y Miguel
Hidalgo.
En el lugar hallaron una
bolsa de plástico color negro que escurría sangre,
que al ser abierta dejó ver

pedazos de carne humana.
Personal de la Policía
Ministerial tomó conocimiento de lo ocurrido y
posteriormente los restos
fueron levantados y trasladados a la morgue, la
identidad de la víctima es
desconocida y sólo se sabe
que es un masculino.

¡Aseguran 12 mil litros
de combustible robado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Personal de la Policía Federal lograron el
aseguramiento de un
camión tipo TORTON
International color oro
y placas del servicio federal 632-ED-6, el cual
transportaba 12 mil litros de combustible
clandestino y fue puesto
a disposición de la Procuraduría General de la
República (PGR) con se-

permitió proceder de manera inmediata con el aseguramiento para después
proceder a trasladarlos
hasta las instalaciones de
la (PGR) a con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos,
de en la ciudad porteña. traran 12 bidones repletos donde quedaron a disposiFue en la caseta de con mil litros de combus- ción del ministerio público
peaje de Acayucan que tible cada uno, lo cual les federal.
se ubica sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, donde se llevó a cabo el aseguramiento del
valioso líquido, la unidad en que era trasportado y de los tres sujetos
que viajaban a bordo entre ellos su conductor.
Luego de que uniformados le marcaran el
alto a la pesada unidad
y tras realizar una revisión sobre la carga que Federales aseguran 12 mil litros de combustible que eran trasportados en un
transportaban, enconcamión torton sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Encuentran automóvil con
tres cuerpos en la cajuela!
MINATITLÁN

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un vehículo que presuntamente en su interior tenía restos humanos, fue asegurado durante la madrugada del
viernes por autoridades
policíacas en el municipio de Minatitlán.
La unidad Volkswa-

Elementos de la Policía
Estatal y Naval tomaron

conocimiento del macabro
hallazgo.

gen tipo Jetta fue encontrada sobre la avenida
Independencia esquina
con Mariano Abasolo, en
la colonia Insurgentes
Norte.
De manera extraoficial, se dio a conocer
que dentro del automóvil había cuerpos
desmembrados.

www.diarioacayucan.com
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¡Ya la libró el del 934!

Jugoso robo concretaron sujetos
armados,
tras
adueñarse de la
nómina del Ayuntamiento de Oteapan.
(GRANADOS)

Lo reportaron estable y fuera de peligro, luego de recibir varios impactos de bala
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Estable y fuera de peligro
se mantiene aún internado en
el Hospital Civil de Oluta el
conductor del taxi 934 de Acayucan, Manase Cadena Jerez
de 32 años de edad domiciliado en la colonia Emiliano
Zapata de esta ciudad de Acayucan, tras haber sido herido

con dos impactos de bala por
sujetos desconocidos la noche
del pasado jueves.
Cadena Juárez presunto
huachicolero fue sorprendido por un comando armado
cuando transitaba abordó de
la unidad de alquiler sobre
la calle Felipe Ángeles a la
altura de la escuela primera
Emiliano Zapata y tras
recibir los impactos de bala
sobre su pierna izquierda, fue

¡Le roban la nómina al
ayuntamiento de Oteapan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OTEAPAN VER. –

Estable y fuera de peligro se encuentra el taxista de la unidad 934 de
Acayucan, luego de ser agredido por sujetos desconocidos que dejaron un
narco mensaje escrito. (GRANADOS)

Le dejan su “mensaje de WhatsApp” al del 934

auxiliado por paramédicos
de Protección Civil e internado en el nombrado nosocomio donde permanece
aún internado.
Cabe señalar que los responsables de haber causado
las heridas de bala al hijo
del conocido empleado del
Ayuntamiento Municipal
de esta ciudad de Acayucan,

¡Trasladan a
Coatza a “Draculín”!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
En grave estado de salud
fue trasladado la madrugada de ayer al Hospital
Regional de la ciudad de
Coatzacoalcos, Rosendo
López Ochoa alias “El Draculin” de 45 años de edad,
el cual fue herido con arma
de fuego el pasado jueves,
en el interior de su domicilio ubicado en la colonia
Cirilo Vázquez de esta ciudad de Acayucan.
Como informamos de
manera oportuna, fueron
dos sujetos fuertemente

“Draculin” fue llevado a la ciudad porteña, tras no mejorar su estado de salud,
después de los multiplex impactos de bala que recibió el pasado jueves.
armados los que sorprendieron con una lluvia de
plomo a López Ochoa, el
cual se encontraba en el interior de su domicilió ubicado en la calle las Torres

y Luis Donaldo Colosio
del conocido predio “Los
Gavilanes”.
El cual tras haber recibido al menos seis impactos
de bala sobre diversas par-

¡Secuestran a taxista!
La unidad que manejaba apareció abandonada en Oteapan
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –
Chofer del taxi 387 de Jáltipan con placas de circulación 84-90-XDB, que responde al nombre de Moisés Lovera de la Cruz de 28 años de
edad domiciliado en la calle
Petafa número 201 de la colonia Las Tinas, fue privado
de su libertad y despojado de
la unidad, la cual fue ubicada
posteriormente por autoridades policiacas, mientras que
el coleguita fue encontrado
abandonado en el municipio
de Oteapan de Ocampo.
Fue durante la tarde-no-

che del pasado jueves cuando elementos de la Secretaria
de Seguridad Pública fueron
alertados sobre la presencia
de la citada unidad de alquiler abandonada sobre la calle
Francisco Villa de la citada
localidad y tras hacer acto de
presencia varios uniformados, se entrevistaron con la
concesionaria de las placas
y dueña del vehículo, la cual
se identificó con el nombre
de Valentina del Carmen
Ramos Desiderio y externó
que su conductor había sido
privado de su libertad.
Por lo cual se procedió al
aseguramiento de la unidad
al servicio del Transporte Pú-

blico que fue enviada al corralón de “Grúas Uribe” y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Mientras que su conductor
fue localizado horas más tarde a escasos metros en donde
fue asegurado el vehículo y
tras ser presentado ante las
autoridades competentes,
rindió su declaración en torno
a los hechos que sufrió, para
después partir a su domicilio
en compañía de sus familiares que mostraron gran preocupación por el incidente que
sufrió.

José Alfredo Cadena Eves
mejor conocido como El
Chompiras , dejaron un
escrito sobre una cartulina
que colocaron sobre el lugar
donde se registró el atentado y autoridades policiacas
y ministeriales tomaron conocimiento de este violento
hecho ocurrido la noche del
pasado jueves.
tes de su cuerpo, mostró
de inmediato un cuadro
de salud alarmante y de
manera inmediatas su
concubina identificada
con el nombre de Carmen Santiago Linares,
solicitó el apoyo del personal de Protección Civil de este municipio para que se encargaran de
trasladar a su conyugue
hacia el Hospital “General Miguel Alemán González” de Oluta.
Donde fue estabilizado y atendido clínicamente de manera
oportuna, para que cerca de las 01:30 horas de
la madrugada de ayer,
fuera enviado al Hospital de la ciudad porteña
donde el reporte de los
médicos encargados de
atenderlo, definen su estado de salud sumamente delicado.
Cabe señalar que López Ochoa alias “El Draculin”, es vinculado con
el robo de combustible y
otros actos delictivos, lo
cual asegura que el atentado que sufrió fue un
ajuste de cuentas entre
integrantes de grupos
delictivos.

Sujetos armados se apoderan de la nómina de del
Ayuntamiento de Oteapan,
luego de que interceptaran la
camioneta Nissan tipo estaquitas color blanco en que eras
trasportada, de la sucursal del
Banco Nacional de México
(BANAMEX) del municipio
de Jáltipan de Morelos.
Fue cerca del mediodía
de ayer cuando un comando
fuertemente armado que viajaba a bordo de una camioneta
tipo Suburban color blanco,
dieron alcance a la unidad en
que eran transportados cerca
de 254 mil pesos en efectivo
sobre la carretera federal Transístmica a la altura del poblado

Porvenir que se ubica entre el
tramo Jáltipan Cosoleacaque.
Y tras descender los asaltantes de la lujosa unidad en
que viajaban, amagaron a los
encargados de trasladar el dinero en efectivo para cubrir
el pago de la nómina de los
empleados de dicho Ayuntamiento, para después despojarlos de la fuerte suma de
dinero y partir del lugar de los
hechos sin algún contratiempo o intervención de personal
de algún cuerpo policiaco.
Tras el hecho ocurrido a
plena luz del día, minutos más
tarde arribaron elementos de
la Policía Municipal de la localidad de Jaltipan, para tomar
conocimiento de los hechos e
iniciar una escueta búsqueda
de los responsables, sin lograr
dar con sus paraderos.

¡Encierran a tres
acusados de despojo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Vecinos del municipio de
Soconusco que se identificaron con los nombres de Rita
Baruch Guillén de 42 años de
edad y Juan Carrasco Ayala de
45 años de edad, fueron encerrado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta
ciudad, tras estar señalados
como responsables del delito
de despojo y daños dolosos.
Los ahora reclusos fueron
intervenidos por personal de
la Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa penal

número 59-2017-II durante la
tarde de ayer, luego de que
fueran denunciados por el
agraviado y el Juzgado de Primera Instancia, girara en su
contra la orden de aprehensión correspondiente.
Lo cual permitió a que los
detectives encargados de lograr su captura, se encargaran de manera inmediata de
ingresarlos a la citada comunidad del (CERESO), donde
pasaron su primera noche
encerrados y en espera de que
sean llamados a rendir sus declaraciones preparatorias para
saber su situación jurídica durante las próximas horas.

Vecinos del municipio de Soconusco, son encerrados en el Cereso Regional
de esta ciudad, tras ser acusados de los delitos de despojo y daños dolosos.

Desconocidos privan de su libertad por unas horas al chofer del taxi 387
de Jaltipan que fue encontrado en el municipio de Oteapan por autoridades
policiacas. (GRANADOS)
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¡Atrapan a mujer líder de
peligrosa banda en Veracruz!
Trabajan en investigación
de toda la familia de Duarte
El gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja
en una investigación en
contra de todo el entorno
familiar del exgobernador
Javier Duarte de Ochoa; incluyendo a su esposa Karime Macías Tubilla.
Dijo que eso no significa que todavía tengan elementos en contra de esas
personas, pero siguen varias líneas para descubrir si
estuvieron coludidos.
“Estamos trabajando. La
Fiscalía General del Estado
está haciendo un análisis,
una investigación que contempla a todo el entorno
familiar, a quienes participaron en este proceso; que
no es sólo la esposa, está
la cuñada, está también el
esposo de la cuñada. Son
también familiares cercanos, es el suegro”, dijo.
Señaló que hay indagatorias en contra de un gru-

po de personas que fueron
cercanas a Javier Duarte de
Ochoa.
“Con esto no quiero
decir que tengamos hoy
elementos para procesarlos, sino que se ha estado
trabajando de manera muy
firme”, dijo.
Yunes Linares también
resaltó que aún se investiga el entorno de servidores
públicos de la administración anterior, muchos
encarcelados ya; otros con
orden de aprehensión que
están huyendo o se están
amparando.
“Y se investiga al grupo
de funcionarios, que no lo
eran, eran realmente un
grupo de ladrones que se
prestaron a servir de prestanombres, a actuar como
prestanombres y que hoy
varios siguen siendo propietarios de bienes adquiridos con dinero de los veracruzanos”, dijo.

Antorchistase
impactóen lacasade
uncampesino
ROBERTO MONTALVO
SOTEAPAN, VER.El antorchista Santo
Rodriguez se impactó
en la vivienda de un humilde campesino, según
los presentes el conductor de la camioneta de
redilas estaba bajo los
efectos del alcohol y por
fortuna sólo hubo daño
materiales.
Los hechos se registraron en la comunidad
Colonia Benito Juárez
la cual es la más grande de todo el municipio
serrano, el propietario
del domicilio es el señor
Luis Arias, quien creyó
que algo terrible pasaría cuando escucho el
impacto de la camioneta
en las paredes de su casa, por lo que de forma
inmeadita quienes estaban dentro del lugar se
salieron y solicitaron el
apoyo de los socorristas
de PC pues dos muje-

res presentaron crisis
nerviosas.
Al estar en la calle los
afectados se percataron
que el responsable de
este percance había sido el señor activista de
Antorcha Campesina
Santo Rodriguez, quien
resultó con lesiones leves, pero en un momento se reuso a reparar los
daños que causó, pero
tras un diálogo con los
afectados hubo un arreglo para solucionar el
problema.
Cabe señalar que está es la 5ta ocasión que
un antorchista oriundo
de San Pedro Soteapan
se impacta contra una
casa ya sea en la cabecera municipal o alguna
comunidad, por lo que
los afectados han afirmado que los responsables de estos problemas
manejaban a exceso de
velocidad o andaban en
estado de ebriedad.

¡Atacanafamilia,muereuno
ydosresultanheridos!

La mañana de este
viernes, una familia de
Yanga fue atacada a balazos por sujetos armados; un adulto murió y
dos menores resultaron
heridos.
Los hechos ocurrieron cuando la familia
circulaba a bordo de su
camioneta, sobre un camino de terracería en la
comunidad Los Mangos.
Los heridos fueron
trasladados a un hospi-

tal de Córdoba, donde
su estado de salud se reporta como delicado.
El suceso provocó la
movilización de las diferentes corporaciones
policiacas, así como del
personal de la Fiscalía
Regional.
Se implementó un
fuerte operativo con
participación de elementos de la SEDENA,
Secretaría de Seguridad
Pública y Policía Militar.

twitter: @diario_acayucan

El día de hoy, elementos del Ejército Mexicano,
Secretaría Marina-Armada de México, Policía
Naval, Fuerza Civil y policías Estatal y Federal,
implementaron un fuerte
dispositivo de seguridad
para combatir a la delincuencia que opera en la
zona de mercados de esta
ciudad.
En el marco de estas
acciones, fue detenida en
posesión de estupefaciente Teresa “N” alias “La
Güera”, quien es señalada
como líder de una peligrosa banda delictiva y principal promotora de las
actividades ilícitas en esa
área, por lo que será puesta a disposición de las autoridades competentes.
Asimismo, se aseguró
una importante cantidad
de mercancía “pirata”
que incluye material tanto musical como audio-

tre ellos dos hoteles y los
bares: “El Norteño”, “San
Juditas Tadeo”, “La Zota
de Oro”, “El Cometa 2” y
“La Catrina”.

En el operativo también participó personal de
las secretarías de Salud y
de Protección Civil del estado de Veracruz.

¡Encuentrancadáverde
excomandanteenunafosa!

ción amatleca y después
desapareció.
En El Barreal, la Fiscalía trabaja con la presencia
de integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, que dan seguimiento a
los hallazgos y procesamiento que efectúan las
autoridades.
Hasta ahora sólo ha
trascendido ests identificación; no obstante, cabe
recordar que en Córdoba
hace más de un año la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos halló
fosas en San Rafael Calería y El Porvenir, sin que
a la fecha se tenga alguna
identificación.
Por ello, integrantes
de la Brigada han exigido
a la Policía Federal Científica y Fiscalía General
del Estado un informe
de resultados sobre estos
hallazgos.

Tras casi dos años desaparecido, los restos del
excomandante de Amatlán de los Reyes, Héctor
Javier Gorbeña García,
fueron hallados en las
fosas clandestinas en la
localidad El Barreal procesadas por la Fiscalía
General del Estado (FGE),
con la presencia de integrantes del Colectivo de
Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
La fosa fue hallada en
la comunidad de la Cuarta Manzana de El Barreal
el pasado 27 de mayo,
desde entonces, personal
de la Fiscalía General del
Estado comenzó la búsqueda de restos humanos

visual y se procedió a la
suspensión temporal de
actividades de diversos
negocios que operaban
de manera irregular, en-

en un predio que despedía un penetrante olor a
putrefacción.
En el lugar aparecieron
restos humanos a los que
se les practicaron estudios
de ADN, logrando identi-

AYER A LAS 13:32 HORAS FALLECIÓ EL

SR. TOMAS
RUFINO
SANCHEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 85 años, lo participan con profundo
dolor su esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás
familiares.
El duelo se recibe en el callejón niño perdido
s/n, Col. Centro perteneciente al municipio de
Sayula de Alemán, Ver. De donde partirá el cortejo
fúnebre hoy a las 16:00 hrs. pasando antes por la
Iglesia San Isidro Labrador donde se oﬁciara una
misa de cuerpo presente, para después partir a
su última morada en el panteón municipal de esta
ciudad.
“DESCANSE EN PAZ”

SR. TOMAS RUFINO
SANCHEZ

www.diarioacayucan.com

ficar los del excomandante Gorbeña García.
Fue durante el primer
año de la administración
del 2008-2010, cuando
se desempeñó como Comandante de la corpora-

AYER A LAS 12:43 FALLECIÓ LA

SRA. MATILDE
BAUTISTA
SANCHEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 79 años, lo participan con
profundo dolor sus hijos: Laurentino, Imelda,
Gloria, Modesto, Marilú, Francisco, María del
Carmen, nietos, hermanos, familia Bautista y
demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Benito Juárez
407, Barrio San Diego perteneciente a este
municipio. De donde partirá el cortejo fúnebre
mañana a las 10:00 hrs. pasando antes por la
Iglesia San Martin Obispo donde se oﬁciara una
misa de cuerpo presente, para después partir a
su última morada en el panteón municipal de
esta ciudad.
“DESCANSE EN PAZ”

SRA. MATILDE BAUTISTA
SANCHEZ

www.facebook.com/diarioacayucan
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De la liga de futbol varonil Más 33…

¡Deportivo CSR es

nuevo campeón!

Venció en tiempos extras 3 - 1 al Atlético Yardie con goles de “El
borrego y El medico”
El borrego y El medico los anotadores del partido. (Rey)

Deportivo CSR campeón de la Más 33. (Rey)

Ansoni de Tiburones el máximo goleador con 24 dianas. (Rey)
sa pero una mano hizo que
el silbante marcara penal el
cual fue ejecutado por Enrique De León. Para así poner
el empate a uno, el marcador
reglamentario así culminó y
las cosas se irían a tiempos
extras.
En el primer tiempo extra
los equipos no se harían daño y todo pintaba que se irían
a los penales pero en la parte
complementaria apareció el
borrego para adelantar en el
marcador al Deportivo CSR y
encaminarse al título.
Enrique de León volvió

a aparecer para cerrar la
cuenta en el marcador y así
adueñarse del título, minutos
después el silbante decretaría
el final del partido y los jugadores del Deportivo CSR volvería a ser monarcas de esta
liga ya que hace dos temporadas militaban con el equipo
de Laboratorios Krebs.
Con marcador de 3 - 1 CSR
es el nuevo campeón de la liga, mientras que los Tiburones de la Lealtad se llevaron
el tercer lugar al derrotar 3 2 en penales al equipo de la
Palma.

Los ex monarcas conquistaron un digno tercer lugar. (Rey)
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Deportivo CSR es nuevo
campeón de la liga de futbol
varonil Más 33, tras vencer
en tiempos extras 3 - 1 al Atlético Yardie, el CSR se consagró como nuevo monarca
de esta liga.
En los primeros 3p minutos de partido los equipos
no pudieron abrir el marcador gracias a las actuaciones
de los guardametas quienes
se encargaron de no dejar
pasar ni una mosca.
Atlético Yardie tuvo un
mano a mano el cual Pedro
Serrano no supo qué hacer
con el balón y el guardameta salió bien para ganar el
balón, minutos después de
nueva cuenta Yardie volvió
a tocar portería contraria
pero una vez más el portero
se adueñaría del balón.
El Deportivo CSR respondería con un disparo de
Omar Santos pero este se
iría por arriba del marco y

las cosas seguirían empatadas a cero.
Pedro Serrano volvió a
llegar a portería rival, este
saco un disparo raso el cual
fue rasguñado por el portero y en línea de gol apareció
Roly para evitar el gol de
Atlético Yardie.
Enrique de León saco un
potente disparo el cual el
guardameta del Atlético se
estiró bien para detener el
disparo y también para que
el marcador se fuera con
donas para el café en este
entretiempo.
En el minuto 12 de la
segunda parte apareció Pedro Serrano para hacer el 1
- 0 tras cobrar un tiro libre
y con un par de errores defensivos del Deportivo CSR
Pedro quedó solito frente
al marco para empujar el
balón y timar ventaja en el
marcador.
La ventaja no duró más
de dos minutos ya que una
falta en los bordes del área
de Yardie fue ejecutada y el
disparo rebotó en la defen-

Atlético Yardie digno subcampeón. (Rey)
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¡Taquería el Carboncito busca
boleto a semis ante Genéricos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancan los cuartos de
final de la liga de futbol libre
Jaguar, la cual se disputará
en la mismísima cancha de
la colonia San Pablo de Villa
Oluta, solo tres partidos se
llevaran a cabo en estos cuartos de final ya que Refaccionaria Jomar ganó en la junta.
El equipo de Refaccionaria Jomar es el primer semifinalista de la liga, ya que en
la junta los Hombres Maltratados llegaron tarde y el delegado de los refaccionarios no
les dio chance de jugar por
lo que de esta manera avanzaron a la siguiente etapa y
ahora este domingo estarán conociendo a su rival de
semifinales.
A las 11: 00 de la mañana
el equipo de Correa estará
recibiendo a la Carnicería
el Cristo Negro quien cerró
la temporada de buena manera y lo hace como uno de
los favoritos a estar en la final, pero enfrente tienen a un
equipo que en todos y cada
uno de sus partidos les pone
mucho corazón.
El tercer semifinalista de

Taquería el Carboncito busca boleto a semis ante Genéricos. (Rey)
Tuzos Oluta buscará domar a los Cachorros. (Rey)

Bernabé Asociados desatara la guerra civil ante San Miguel. (Rey)

¡LosSqualitosabrenla
jornadaanteHalconcitos!

la liga se definirá del partido
entre Taquería el Carboncito
y Genéricos Acayucan, dicho encuentro será a partir
de las 12: 00 horas donde los
taqueros buscaran eliminar a
la escuadra de los Genéricos
quienes van con todo su arsenal para sacar el triunfo y así
avanzar a la siguiente ronda.
El ultimo semifinalista se
conocerá cuando de inicio el

Este domingo inicia una jornada más
de la liga de futbol infantil categoría 2009 –
2010 y 2011 – 2012, a partir de las 8: 40 de la
mañana estarán comenzando las emociones en el mencionado torneo.
El equipo de los Squalitos estará recibiendo a los Halconcitos en punto de las 8:
40 de la mañana, posteriormente entraran
al terreno de juego los vecinos de Nuevo
Morelos quienes reciben a FyA a las 9: 20 de

partido de las 13: 00 horas,
San Miguel se enfrenta ante
Bernabé Asociados quienes
tienes todo listo para meter
la carne al asador y así tratar
de echar a San Miguel quienes tienen también listo a sus
mejores hombres para mandarlos al terreno de juego, dicho encuentro apunta estar
no apto para cardiacos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

15
AÑOS

la mañana.
En punto de las 10: 00 de la mañana el
equipo de los Squalitos estará recibiendo a
los Halcones de Villalta, mientras que a las
10: 40 de la mañana el equipo de los Tuzos
Oluta se enfrenta a los Cachorros.
A partir de las 11: 20 de la mañana se llevará a cabo el duelo de Atléticos, Acayucan
se enfrenta ante Soconusco, partido que se
antoja muy atractivo ya que las dos escuadras cuentan con buenos jugadores.
La escuadra de los Jicameritos no tendrá
actividad esta semana.

VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN,
LINEA DE TRABAJO. CASA: 24 53 013, CEL. 922 171 0546

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015
COLOR PLATA, INFORMES: 22 81 75 83 71

“SOLICITO PARRILLERO” CON EXPERIENCIA, 924 110
08 94, “POLLOS BRAVO”, SAYULA.
SE RENTA CASA EN OLUTA, 4 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, POZO, BARDEADA, INF. 924 146 0085

TENDREMOS
CURSO DE
VERANO

VENDO ECOSPORT 2005, Ó CAMBIO POR PIKUP, INFORMES CEL. 924 -109 -0489
SE VENDE TERRENO DE 10 HTS2. A ORILLA DE CARRETERA, C. MARIANO MATAMOROS 112, BARRIO EL RINCÓN (POR
LA E.T.A.), TEXISTEPEC, VER. INFORMES SRA. OFELIA
SE RENTA CUARTO CENTRICO, AMUEBLADO, CLIMATIZADO CON ESTACIONAMIENTO PARA, SOLTERO, INFORMES:
924 112 7337, 924 117 6928

twitter: @diario_acayucan
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Los estudiantes del Itsa son los primeros en estar en la fiesta grande de la
final del Voleibol Oluteco.

¡Fuertes remates

¡Cañeros se juega la vida en el Circuito
Semiprofesional de Basquetbol!

en el domo de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

˚ Cañeros este domingo se juega la vida en el Circuito Semiprofesional
de Basquetbol. (Rey)
REY HERNÁNDEZ
serie.
VILLANUEVA
Los Chogosteros de Jaltipan tienen la ventaja de
ACAYUCAN, VER.
un juego y es que el pasado
Mañana domingo los fin de semana Jaltipan se
Cañeros de Acayucan es- impuso en su cancha ante
tarán recibiendo en su casa Acayucan quien hoy está
a los Chogosteros de Jalti- más que obligado a ganar
pan, esto en el segundo en- de lo contrario quedaría
cuentro de la serie de semi- eliminado de la compefinales del Circuito Semi- tencia y una vez más Jalprofesional de Basquetbol tipan se impondría ante
de este estado, la cita es a Acayucan.
las 14: 00 horas en la cancha
La cita es a partir de las
de Cruz Verde.
14: 00 horas en la cancha de
El equipo de los Cañe- Cruz Verde donde los Caros de Acayucan tendrá ñeros esperan contar con
que poner todos los santos el apoyo de la afición para
de cabeza si es que quie- así juntos poder vencer a
re seguir con vida en este los Chogosteros de Jaltipan
circuito y es que debe sa- y obligar todo a un tercer
lir a ganar o morir en este y último encuentro de la
segundo encuentro de la serie.

En la cancha de Voleibol de las instalaciones del Domo de esta Villa, la noche
de ayer el fuerte equipo de los estudiantes del ITSA de la ciudad de Acayucan
deja en el camino para la próxima temporada al aguerrido equipo de Los Halcones de Oluta al derrotarlos en 5 sets
de la semifinal del torneo de Voleibol
varonil libre que dirige la Comude.
Minutos antes Los Halcones habían
eliminado al equipo de Los Combinados quienes le habían protestado el
partido, posteriormente se enfrente al

equipo del ITSA pero ya en la semifinal
donde los estudiantes aprovecharon el
cansancio de los veteranos para ganar
el primer set con marcador de 25puntos
por 23.
En segundo set el equipo de Los Halcones levantan el vuelo y se ponen las
pilas para terminar ganando con marcador igualable de 25 puntos por 23, pero
en el tercer set los estudiantes del ITSA
toman otra vez el mando y terminan ganando con marcador de 25 puntos por
17 y al iniciar el cuarto set el equipo de
Los Halcones engañan a la afición al sacar la casta y derrotar a los estudiantes
con marcador de 25 puntos por 8.

Y todos los aficionados comentaban
que Los Halcones pasarían a la gran
fiesta grande con este último resultado,
pero los estudiantes con actitud y esfuerzo se van con todo contra los Halcones haciendo remates por toda la red
para salir con el triunfo a cuesta y ganar
con marcador de 15 puntos por 6 y dejar con la cara a los reflectores al equipo
Halcones.
Y para el próximo lunes a partir de
las 20 horas Los Jicameros de Oluta dirigidos por Juan Ortiz se enfrentan en la
semifinal al equipo del deportivo Acayucan que dirige Héctor Cárdenas.

¡LosdeAbajoconsiguen
eltriunfoantelosSpurs!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Partido no apto para cardiacos fue lo que disfrutaron
los cientos de aficionados que
se congregaron en las instalaciones de la cancha de Basquetbol del Domo del parque
central de esta Villa al ganar
angustiosamente después de
venir de atrás el fuerte equipo de Cruz Verde con mar-

cador de 52 puntos por 51 al
aguerrido equipo de Talleres
San Judas.
En el primer cuarto el
equipo del San Judas tomo la
delantera y canasteo al equipo de Cruz Verde con marcador de 12 puntos por 9, en
el segundo cuarto de nueva
cuenta el San Judas le gana
apuradamente 12 puntos por
11 y en el tercer cuarto vuelve
a ganar 16 puntos por 10 para ponerlo sobre la pared 40
puntos por 30.

Jugadas fuertes se desarrollaron la noche de ayer en la cancha del domo de
Oluta. (TACHUN)
Toda la afición le daba el
crédito al equipo del San Judas quien estuvo dominando en todo el partido, pero
el gozo se les fue al pozo en
el último cuarto cuando el

¡Sejugaráelpartidode
regresoencuartosdefinal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
No hay mañana es hoy
sábado a partir de las 10 horas en la flamante cancha
del Vivero Acayucan de
esta ciudad se jugará el partido de regreso de los cuartos de final de la categoría
Más 55 Plus con sede en la
ciudad y puerto de Coatzacoalcos, al enfrentarse el
fuerte equipo del Real Rojos
contra el equipo de la ADM
Refinería de Minatitlán.
Como usted amable
lector recordara que en el
partido de ida que se jugó
en la cancha ADM de la Colonia Petrolera de la ciudad
de Minatitlán el equipo de

casa Real Rojos se trajo un
marcador favorable de 3 goles por 0, motivo por el cual
tendrán que echar toda la
carne al asador para estar
en la semifinal y buscar el
banderín que tanto se le ha
negado.
Lino Espín director
técnico del Real Rojos manifestó a este medio informativo que “los muchachos
entre ellos Molina, Pitalúa,
Manzano, el licenciado
Mendoza, Romero, La Yiya,
Salomón, El Tomate y otros
están como niños esperando que sea sábado para entrar a la cancha y terminar
con los de la Refinería ADM
Minatitlán para estar en la
semifinal del torneo Mas 55
Plus”, dijo Lino.

twitter: @diario_acayucan

Los árbitros profesionales de Basquetbol que estuvieron anoche
en la cancha del domo de Oluta.
(TACHUN)

Los de Abajo consiguen el triunfo angustiosamente ante los Spurs la noche
de ayer en el Domo de Oluta. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

equipo de Cruz Verde apretó
“tuercas” y se fue con todo al
aprovechar la confusión del
San Judas y anotar 22 canastas que fueron suficientes para conseguir el triunfo y dejar con la cara a los reflectores
del San Judas con marcador
de 55 puntos por 51.
Y en otro partido acelerado como si fueran empatados, el equipo de Los de
Abajo después de llevar cierta ventaja termina ganando
con marcador de 52 puntos
por 39 al equipo de Los Spurs
quienes se acercaron al marcador al percatarse que Los
de Abajo andaban muy acelerados porque al entrar al último cuarto como que habían
bajado de ritmo y ahí aprovecho la confusión el equipo de
Los Spurs pero el daño ya estaba hecho.

www.facebook.com/diarioacayucan
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De la liga de futbol varonil Más 33

¡Deportivo CSR es
nuevo campeón!

Venció en tiempos extras 3 - 1 al Atlético Yardie con goles de “El borrego y El medico”

5

¡Vamos México!
¡Taquería el Carboncito busca
boleto a semis ante Genéricos!
6

¡Los Squalitos abren la
jornada ante Halconcitos!
6

El campeonato Mundial de Voleibol Sub-20 dio inicio en la Arena Córdoba y México fue
derrotado ante Egipto en su debut
Las mexicanas cayeron en tres rápidos sets, con marcador de 25-14, 20-25 y 25-13
Con los triunfos de China y República Dominicana, este viernes inició
en Córdoba el Campeonato Mundial
de Voleibol Sub-20, mismo que concluirá el próximo 23 de julio en la
Arena Córdoba, donde los equipos
finalistas lucharán por coronarse como los campeones mundiales.

¡Fuertes
remates
en el domo
de Oluta!
7
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En el primer encuentro de este
viernes la delegación de China se
impuso ante la de Perú al ganar 3 –
0 en parciales de 25 – 21; 26 – 24 y
25 – 19; mientras que República Dominicana derrotó a Polonia en 3 – 2
en sets de 25 – 20; 23 – 25; 25 – 20 y
15 – 11, encuentro muy reñido entre

ambas delegaciones.
Las delegaciones de Rusia y Bulgaria también compitieron ayer en
la tarde y se esperaba que a las 20:00
horas haciera su primera participación la delegación de México que
tendrá que enfrentarse Egipto.

¡Cañeros se
juega la vida en
el Circuito Semi
profesional de
Basquetbol!
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