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Magna y Premium
mantienen sus precios
de nuevo este miércoles

Por sexto día consecutivo, la cotización máxima de
la gasolina Magna será de 16.22 pesos y la de la Premium de 17.97 pesos, mientras que el diésel alcanza
un precio de 17.04 pesos por litro, un centavo más
respecto a la víspera.
+ Pág. 04

En Soconusco…

¡Puede quedar libre!
Una juez federal
suspendió momentáneamente las dos
órdenes de aprehensión libradas contra
Javier Duarte por un
juez del fuero común
de Veracruz, por cinco delitos que no son
graves
Sandra Leticia Robledo Magaña,
Juez Primero de Distrito en Amparo
Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías
614/2017 del ex Gobernador veracruzano, la cual presentó apenas ayer
que llegó extraditado al País.
Duarte en este caso pide la protección de la justicia contra las órdenes que libró el Juez de Control del
Juzgado de Proceso y Procedimiento
Penal Oral del Distrito XI Judicial de
Xalapa, en las causas penales 38/2017
y 56/2017, por las cuales también fue
extraditado.
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Prospera amenaza a
beneficiarias con quitarles el apoyo

+ Pág. 03

“Arte alambrista”…

Preparan Festival
del Son Jarocho
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Con el fin de rescatar las tradiciones se llevará a cabo el “Festival
del Son Jarocho” en el municipio de
Soconusco.

+ Pág. 03

Siete años elaborando
figuras con alambre
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Beneficiarias del programa
PROSPERA del municipio de
San Pedro Soteapan denunciaron a este medio de comunica-

ción que los trabajadores del programa social federal, los están
obligando a acudir al hospital de
Tonalapan para recibir un sello
por parte de los trabajadores del
Seguro Popular, por lo que las
mujeres y hombres de origen

indígena tienen que gastar dinero y tiempo, quien se oponga a
realizar dicho trámite o sencillamente no lo haga se le advirtió
que se le daría de baja.

+ Pág. 05

ZO
NA

UR
BA
NA

¡Chuchín Garduza apadrina
generación de Jardín de niños!

Hay una barrera que todos conocemos como la
vergüenza, es la pena de
hablarle a la gente, aunque tú
seas el más amistoso y exponer
un trabajo es decir yo lo voy a hacer, pero son palabra y si tú eres
feliz haciendo lo que haces pues
exponlo”
Francisco Rivera Alonso
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RECORRE MARCO MARTÍNEZ OBRA DE
PAVIMENTACION EN LA ENGLETINA DOMÍNGUEZ
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32ºC
Tiene lugar la Batalla de Alarcos, librada junto al castillo de Alarcos, situado en un cerro a cuyos pies corre el río Guadiana, cerca
de Ciudad Real (España), entre las tropas cristianas de Alfonso
VIII de Castilla y las almohades de Abu Yusuf Ya’qüb al-Manssur
(Yusuf II). Ambos ejércitos están formados por unos 300.000
soldados cada uno. La batalla se salda con la derrota de las tropas
cristianas cuyas bajas se estiman en decenas de miles. Es tan
grande la derrota que desestabilizará por completo el Reino de
Castilla y frenará todo intento de reconquista hasta la batalla de
las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212. (Hace 821 años)
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Malecón del Paseo

el Fiscal que la refundiera nueve meses en la cárcel de Tuxpan… El viejito del pueblo dice que cuando una persona vive
para odiar el alma se pudre… Por eso lo más importante es
aprender a olvidar y, de paso, a perdonar… Un letrero en la
parte trasera de una estaquita dice: “Que te perdonen Dios
y tu madre”…

LUIS VELÁZQUEZ

•Los animales más caros •Los caballos de Karime Macías
•Facetas del matrimonio
hubieran llevado al otro extremo del mundo…
EMBARCADERO: De acuerdo con el veterinario, los animales más caros son los caballos, y luego le siguen los pandas
gigantes, las nutrias, los antílopes y los perros galgos… Y
si es así, caray, Javier Duarte fue muy generoso con Karime
Macías, a quien regalara dos caballos pura sangre para sus
ejercicios de equitación y aparecer como una amazonas del
siglo XXI… Además, le tenía un entrenador de planta y lo que
han de cobrar… Claro, el líder sindical desde hace 26 años
del complejo industrial de TAMSA, Pascual Lagunes Ochoa,
tenía (o tiene más) seis caballos de carrera de los cuales cuatro jugaban en el Hipódromo de las Américas… Y cuando
podía, viajaba a la Ciudad de México con sus hijos para mirar
y disfrutar las carreras (y apostar, claro), y si la lucha sindical
lo absorbía, entonces, sus hijos se iban al DF y él se encerraba
en una casa de juego a mirar la carrera por la tele y ver si
sus caballos ganaban la competencia… Nunca, sin embargo,
Lagunes Ochoa ha alcanzado el nivel de Duarte, quien en el
rancho “Las mesas”, en el estado de México, tenía un hospital
y una alberca exclusiva para los caballos… En su casa en Xalapa, Duarte tenía seis perros mascotas, finos y costosos, con
un entrenador, con los que jugaba carreritas, tan feliz que era,
necesitado de desestresarse para evitar los antidepresivos…
Pero ni modo, con todo y las grandes lecciones de la historia está claro que nadie escarmienta en cabeza ajena y por
eso ahora Duarte enfrenta un proceso penal que lo llevaría a
treinta años de cárcel, mientras Karime vive en Londres con
sus hijos, extrañando los caballos, a menos, claro, que se los

ROMPEOLAS: La vida matrimonial es así… La mujer y
el hombre se casan amándose con fuego… Años después, la
esposa se convierte en la amiga y confidente… Y años más
tarde, la mujer se vuelve una especie de mamá del esposo,
en tanto el hombre busca la primera oportunidad para hacer
travesuras a escondidas de la mujer… María Félix, quien fue
mujer de Agustín Lara, la mismita que detenía el tráfico al
cruzar una calle o una avenida en París, lo decía de la siguiente manera: “Si tu hombre quiere irse con otra, déjalo…
Y si vuelve contigo es que te quiere, y entonces, serán felices
para siempre”… El escritor Oscar Wilde, igual que el emperador Adriano con Antínoo, enviaba a su esposa al otro lado
del mundo para vivir a plenitud su romance con efebos… Un
día, ni modo, la esposa se cansó de fingir y lo dejó… Al momento, varias semanas después, ningún avance de la iniciativa de ley de la diputada Marijose Gamboa para legalizar el
matrimonio gay en Veracruz… Quizá la guillotina del obispo de la diócesis de Veracruz ya cuajó y hubo marcha atrás…
Ni modo, el Congreso dispone y la Iglesia lo descarrila…
Al paso que va, la legisladora se convertirá en la abogada
de las causas perdidas… También fracasó su iniciativa para
crear las mototaxis y para desaparecer la Comisión Estatal de
Atención y Protección a Periodistas… Por lo pronto, ya tiene
en el penal de Pacho Viejo a María Georgina Domínguez Colio, la primera vocera duartiana, y ahora va por el segundo,
Alberto Silva Ramos… Le falta Luis Ángel Bravo Contreras,

ASTILLEROS: Los escritores Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol fueron amigos entrañables… Los
dos primeros ya murieron y murieron en santa paz… Pitol,
sin embargo, está viviendo el infierno, más que por su enfermedad congénita (padece afasia, un mal parecido al alzheimer), por la disputa alrededor de su nombre, sus libros
y su herencia… A los cuatro años de edad quedó huérfano
y desde entonces, ahora cuando tiene 84, el infierno… Los
familiares, en el centro de la disputa, con otros actores culturales de Xalapa… Incluso, una sobrina, Laura Domeneghi,
dice que hasta el secretario de Salud de Javier Duarte, Fernando Benítez Obeso, se metió en el asunto, manipulando
dictámenes de salud (Proceso 2124, Columba Vértiz)… Entre
las cosas peores es que alguien le robó la medalla del Premio
Cervantes que le entregara el rey Juan Carlos… Políglota,
diplomático, Pitol nació en Puebla, pero dejó enterrado el
ombligo en la región de Córdoba y de ahí pasó a Xalapa…
Cosas raras y extrañas de la vida: en Xalapa hay una biblioteca con el nombre de Carlos Fuentes Lemus, hijo de Carlos
Fuentes Macías, pero ninguna, tampoco una calle, una avenida, con los nombres de escritores famosos de Veracruz…
Por ejemplo, Sergio Pitol, Sergio Galindo, Juan Vicente Melo,
Juan Manuel Torres y Leonardo Pasquel, entre tantos otros,
como tampoco hay unas calles con los nombres de jarochas
famosas en el mundo como Salma Hayek, Ana de la Reguera, Yuri, Olivia Gorra y Adriana Abascal… A Salvador Díaz
Mirón, quien estuviera al servicio de Victoriano Huerta, el
asesino de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez,
le fue mejor pues una avenida en el puerto jarocho lleva su
nombre y que en el siglo pasado fuera la calle principal, la
única de acceso a la ciudad, y que era una avenida bella, llena
de árboles, y ahora está repleta de puestos de antojitos y de
homosexuales, sin que a nadie importe…

RECORRE MARCO MARTÍNEZ OBRA DE
PAVIMENTACION EN LA ENGLETINA DOMÍNGUEZ
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El alcalde de Acayucan
Marco Antonio Martínez
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Amador visitó la calle
Engletina Domínguez de
reciente pavimentación
y saludó a los vecinos los
cuales agradecieron al munícipe acayuqueños por los
trabajos realizados.
De acuerdo a los habitantes en este sector, llevaban más de 20 años solicitando estos trabajos ya que
la calle se encontraba en
malas condiciones pero fue

justo en la administración
de Martínez Amador que
fueron escuchados.
Por su parte el Presidente de Acayucan comentó
que se han hecho obras con
sentido, en colonias donde
era prioritarios ejercer estos
trabajos tomando en cuenta
a la ciudadanía de diversas
colonias como la colonia
Morelos.
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Las frutas se han

vendido como pan caliente
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vendedores de frutas
reportan un alza en sus
ventas durante esta temporada de calor.
Señalan que este es uno
de los meses en el cual
venden más frutas, ya que
por las altas temperaturas,
la gente prefiere comprar
frutas para mantenerse
hidratados,
“Pues sí ahorita la gente compra más fruta por el
calor, luego la llevan para

hacer agua de frutas en
su casas, siempre en estas
fechas es cuando se vende
más porque la gente quiere
algo fresco”, expresó Alicia, vendedora ambulante.
Menciona también que
se deben tener cuidados
al momento de comprar
frutas y verduras para el
consumo, ya que por el intenso calor suelen descomponerse de fácil manera,
por lo que es importante
cerciorarse del estado en
que se encuentran los alimentos al momento de

comprarlos.
Aseguran a comparación

con otros meses se han ido recuperando, ya que también ellos se
han visto afectados por la alza de
precios en algunos productos, sobre todo los de la canasta básica.
Por lo que esperan poco a poco
recuperarse y aprovechar, aunque por el momento algunos productos se encuentren con precios
elevados.

En Soconusco…

PreparanFestival
delSonJarocho
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Con el fin de rescatar
las tradiciones se llevará a
cabo el “Festival del Son
Jarocho” en el municipio
de Soconusco.
Son de Amanecer Jarocho, quien dirige Roberto
de Aquino, uno de los grupos participantes, mencionó que otro de los objetivos
de este festival es dar a co-

nocer a los nuevos talentos
de la música de jarana.
El evento será el próximo 24 de julio y contará
grupos de jóvenes de todo
el país, razón por la que
los integrantes del grupo
Son de Amanecer Jarocho
esperan que la ciudadanía
y sobre todo los jóvenes
asistan, ya que para ellos
es importante que las nuevas generaciones se involucren en la cultura y tradiciones que tiene el estado.

Grupos de jóvenes jaraneros realizara festival del son.

“Arte alambrista”…

Sieteañoselaborando
figurasconalambre
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
“Hay una barrera que
todos conocemos como la
vergüenza, es la pena de
hablarle a la gente, aunque
tú seas el más amistoso y
exponer un trabajo es decir yo lo voy a hacer, pero
son palabra y si tú eres feliz haciendo lo que haces
pues exponlo”, expresó
Francisco Rivera Alonso, quien desde hace siete
años se dedica a esculpir
en alambre.
Su “arte alambrista”,
como él le llama, lo ha
llevado a viajar por casi
toda la República Mexicana, llevando su manera
de hacer arte a gente de
todas las “clases sociales”,
con el único fin de darse a
conocer, pues asegura que
no vive completamente de
eso.
Recuerda que hace algunos año, mientras se
encontraba en Chihuahua
sin hacer nada, observó a
otra persona que realizaba
figuras en ese materia, por
lo que por curiosidad se
acercó a él pidiéndole que
le enseñara cómo hacerlas,
“eso es algo muy curioso,
mientras me encontraba
en las calles de Chihuahua
sin hacer nada, matando
el rato, vi que un amigo

estaba haciendo un escorpión, y pues me nació irlo
a ver, me pareció interesante, le intenté y le intenté con el escorpión, pero
no me salió”, comentó el
entrevistado.
Tiempo después volvió
a intentar realizar ese escorpión, pero en su lugar
logó formar otras figuras
como grillos, arañas, hormigas, pero únicamente
la ocupaba como adorno,
pero desde hace dos años
y con el impulso de su esposa se decidió a exponer
todas las esculturas que
hasta ese momento poseía.
Debido a su oficio de leñero montador de torres se
dedica a viajar por todo el
país, pues trabaja por contrato, lo que lo ha llevado a
mostrar sus trabajos a todo
el que lo quiera observar,
por lo que muchos se han
admirado de la forma en
que moldea el alambre.
A pesar de que en un
principio le fue complicado posicionar sus esculturas y venderlas, ya que
quienes se acercaban pretendían pagarle realmente
poco dinero, hoy en día ha
aprendido a darle el valor
a las cosas, más allá de su
precio, pero también ha
entendido a no regalar su
arte.
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Mueren 9 miembros
de una FAMILIA
MEXICANA en
Arizona por lluvias
Cuatro adultos y cinco niños fueron
arrastrados por un torrente de agua
durante una excursión en una zona
montañosa del condado de Gila

Los padres de Héctor
Miguel Garnica estaban
cenando en el restaurante donde su hijo de
27 años trabajaba como
cocinero, esperando que
regresase de una salida
en grupo con motivo del
cumpleaños de su esposa, en la que participaron
tres generaciones de esa
unida familia mexicana.
Mientras comían, recibieron una llamada que
hizo que se le viniese el
mundo encima: Nueve familiares, incluidos
cinco niños y su nuera,
no volverían. Y no se tenían noticias de su hijo,
que fue arrastrado por
el mismo feroz torrente

DIARIO ACAYUCAN

de agua que mató a los
demás. Todavía no había
sido encontrado el lunes
por la noche.
Una joven familia entera
fue arrastrada por las
aguas”, expresó el detective David Hornung,
de la oﬁcina del sherif
del condado de Gila.
Esta gente está destrozada, es imposible
describir lo que sienten”,
lamentó.
Tom Price, gerente de
Horny Toad, un restaurant de las afueras de
Phoenix, contó cómo
fue el momento en que
los padres recibieron la
noticia y partieron al cañón donde se produjo la

tragedia.
Price conoce a Garnica
desde que tenía 12 años
y ha empleado a varios
miembros de la familia,
a la que le encantaba
reunirse con cualquier
motivo.
Son como la Brady
Bunch”, declaró Price
el lunes, aludiendo a

la familia de una serie
televisiva.
Muy unidos. Sorprende
ver lo unidos que son todos”, agregó.
Agregó que Garnica era
un hombre honesto, trabajador, dedicado a su
familia.
No tengo nada malo que
decir de él. No va a encon-

trar a nadie en esta ciudad que
hable mal de este muchacho”,
expresó.
Indicó que Garnica había trabajado en todos los restaurantes
de la ciudad y que “todo el mundo habla muy bien de él”.
La búsqueda de Garnica se
reanudó el martes en esta
zona montañosa 160 kilómetros (100 millas) al noreste de
Phoenix. Voluntarios de todo el
estado están colaborando.
He visto milagros antes”, dijo el
detective Hornung.
Setenta y cinco personas de
distintas agencias de al menos cinco condados participan
en el esfuerzo. Usando perros
y un drone, se enfocan en tres
sectores a lo largo del cauce del
arroyo.
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Suspenden 2 órdenes de aprehensión
giradas contra Duarte en Veracruz

Una juez federal suspendió momentáneamente las
dos órdenes de aprehensión
libradas contra Javier Duarte
por un juez del fuero común
de Veracruz, por cinco delitos que no son graves.
Sandra Leticia Robledo
Magaña, Juez Primero de
Distrito en Amparo Penal
de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda
de garantías 614/2017 del ex
Gobernador veracruzano, la
cual presentó apenas ayer
que llegó extraditado al País.
Duarte en este caso pide la
protección de la justicia contra las órdenes que libró el
Juez de Control del Juzgado
de Proceso y Procedimiento

Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, en las causas penales 38/2017 y 56/2017,
por las cuales también fue
extraditado.
Dichos mandatos de captura fueron librados por los
delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un
deber legal, peculado, tráfico
de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la
prisión preventiva de oficio
ni en el actual ni el anterior
sistema de justicia penal.
La juez Robledo Magaña
fijó a Duarte el pago de una
garantía de 6 mil pesos para
que continúe vigente la suspensión provisional y acordó celebrar el próximo 26 de

julio la audiencia donde
determinará si concede la
suspensión definitiva.

Para el 3 de agosto se
tiene prevista la audiencia
constitucional y a partir de

ese momento podría emitir
su sentencia de amparo.

DuartepermaneceráenReclusorio
Nortetrasprimeraaudiencia
Tras aproximadamente cinco horas, concluyó la
primera audiencia del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa en México, en la que un juez
de control declaró justificada la prisión preventiva, la
cual cumplimentará en el Reclusorio Norte.
Durante la diligencia, la parte acusadora detalló a
Duarte de Ochoa los delitos federales que se le imputan, entre ellos lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
A petición de la defensa, la próxima audiencia se
llevará a cabo en 144 horas, es decir, este sábado a las
10:00 horas.
Javier Duarte fue detenido el 15 de abril pasado
en Guatemala, y luego de tres audiencias efectuadas
en dicha nación centroamericana, fue extraditado a
México la mañana de este lunes.

BREVE NACIÓN
Se van de vacaciones y los dejan
sin licencias; protestan en Base 4
 Centro, Tabasco
Personas que la mañana de ayer acudieron
a la Dirección de Servicios al Público de la
Policía Estatal de Caminos (PEC) conocido
como Base 4 a tramitar su licencia, emplacamiento particular, Registro Público Vehicular (Repuve), liberación de infracciones
o inspección vehicular y otros trámites, se
encontraron con que algunos de estos no
podrían ser realizados, aparentemente, por
falta de personal.
Fueron alrededor de 50 personas las cuales
se quejaron que luego de hacer ﬁla desde
las 5 de la mañana, al ﬁnal fueron ‘informados’ que no les entregarían licencias ni se
realizaría ningún otro trámite, sin explicación alguna, pero presuntamente por vacaciones, de manera que los “agendarían”.
“No es justo, todos perdimos el día, no hay
personal para atendernos, sólo hay policía,
y ahora resulta que hasta los de Cometra
son cuidadores. Esta gente incluso nos
quería impedir grabar y tomar fotos de esta situación, a pesar de que se trata de un
ediﬁcio público. Por eso estamos inconformes”, dijo uno de los entrevistados.

El socavón en el Paso Express,
tragedia anunciada
 Cuernavaca, Morelos
La madrugada del miércoles 12 de julio,
cuando se abrió el socavón en el paso Express, el predio de Leticia Díaz vecina de la
colonia Chipitlán tuvo afectaciones mayores por las lluvias, la cancha de basquetbol
que está en su patio trasero estaba inundada hasta la altura de las canastas. “Ya en
otras ocasiones nos habíamos inundando en
esta parte de la colonia y nosotros por medio
de escritos solicitamos el cambio del tubo
del drenaje porque ya era insuﬁciente de
acuerdo al ﬂujo de la barranca de santo cristo”. Ella y sus vecinos fueron los primeros en
advertir la tragedia y lo habían hecho desde
septiembre de 2017.
La primera advertencia fue ﬁrmada el 10 de
septiembre, la dirigieron a José Luis Alarcón
Ezeta, entonces delegado de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes en Morelos. Se quejaban de no haber recibido información sobre las obras y las afectaciones
que estaban padeciendo. Le pedían atender
tres puntos, el más urgente “la ampliación
en el tubo de aguas negras y pluviales”,
el cual consideraban insuﬁciente “por la
cantidad de agua que corre de la barranca
de santo cristo a la altura del CONALEP de
Cuernavaca”.

Asegura PGR en BC más
de 10 toneladas de mariguana
 Baja California
Más de 10 toneladas de mariguana fueron
aseguradas por la Procuraduría General
de la República (PGR), en Tijuana, Baja
California.
La droga fue decomisada en una bodega
ubicada en la colonia Nueva Aurora. En el
lugar se localizaron 62 paquetes.
Hallan en EU 217 kg de mariguana en autos
hechos en México
Los envoltorios, de acuerdo con la dependencia, contenían en su interior hierba con
las características propias de la mariguana y
con un peso bruto de 10 mil 772 kilogramos.
En la diligencia ministerial, se aseguró además del inmueble, un vehículo donde se
encontraban los envoltorios, mismos que
fueron puestos a disposición del Ministerio
Público de la Federación correspondiente.

Mueren 7 en accidente causados
por lluvias, en Chihuahua

MagnayPremiummantienensus
preciosdenuevoestemiércoles
Por sexto día consecutivo, la cotización máxima
de la gasolina Magna será de 16.22 pesos y la de la
Premium de 17.97 pesos, mientras que el diésel alcanza un precio de 17.04 pesos por litro, un centavo
más respecto a la víspera.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) precisó que los costos mínimos para las gasolinas de bajo
y alto octanaje, así como del diésel, se fijaron en 14.96,
16.68 y 15.76 pesos por litro, respectivamente.
En la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc tendrá los precios más bajos para las gasolinas
de menor y mayor a 92 octanos, así como del diésel,
con un costo de 15.79, 17.70 y 16.36 pesos por litro, en
ese orden.
Mientras que las demarcaciones que contarán con
un precio promedio son Coyoacán, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco.
En Campeche, los costos mínimos para las gasolinas Magna y Premium y el diésel serán de 15.21,
16.92 y 15.99 pesos por litro, respectivamente, mientras que los máximos se situarán en 15.54, 17.26 y
16.33 pesos por litro, en ese orden.
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 Chihuahua, Chihuahua
Protección Civil de Chihuahua reportó que
suman siete las personas fallecidas en accidentes relacionados con las intensas lluvias.
Una familia de cuatro integrantes pereció cuando, al intentar cruzar el arroyo Los
Rosales, en Santa Isabel, su auto fue arrastrado por la corriente, informó el titular de
Protección Civil, Virgilio Cepeda.
Las otras tres muertes ocurrieron en accidentes automovilísticos, originados por la
combinación fatal del exceso de velocidad
y asfalto mojado por las lluvias.
Desde el lunes de la semana pasada la dependencia alertó sobre estos temporales,
una vez que el satélite detectó la formación
de una densa nubosidad con lluvia sobre
Chihuahua.
En Juárez, una tromba provocó anegaciones
en 355 viviendas de 15 colonias y el colapso
de seis casas y siete bardas, detalló Cepeda.
Las fuertes precipitaciones impidieron el
paso en cinco tramos carreteros, debido a
inundaciones y derrumbes de rocas de gran
tamaño.
El gobierno estatal exhortó a la población
a extremar precauciones ante las intensas
lluvias, misma que, según los pronósticos,
continuarán intermitentemente durante
toda la semana.
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Impugnación de elección en Soconusco
no procederá: Rolando Sinforoso
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER. En Soteapan amenazaron a titulares de PROSPERA con quitarles su apoyo bimestral. (Montalvo)

Prosperaamenazaa
beneficiariasconquitarleselapoyo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Beneficiarias del programa PROSPERA del municipio de San Pedro Soteapan denunciaron a este medio
de comunicación que los trabajadores del programa
social federal, los están obligando a acudir al hospital
de Tonalapan para recibir un sello por parte de los trabajadores del Seguro Popular, por lo que las mujeres y
hombres de origen indígena tienen que gastar dinero
y tiempo, quien se oponga a realizar dicho trámite o
sencillamente no lo haga se le advirtió que se le daría
de baja.
La tarde del martes una familia de la manzana 5
de la cabecera municipal de Soteapan se comunicó
a la redacción de este medio informativo, para da a
conocer la injusticia por la que están siendo víctimas
las personas de origen indígena, pues el programa Federal les está obligando a prácticamente renovar por
segunda ocasión su póliza del Seguro Popular, pese a
que la gran mayoría de las titulares ya lo han hecho en
meses anteriores, y todo es según los Responsables de
Atención RA por un sello que les exige el Gobierno de
Enrique Peña Nieto.
La señora Hermelinda Ramírez dijo que “yo e hija tenemos el PROSPERA y nos mandaron una hoja
supuestamente desde México, nos la hicieron llegar
con las vocales, nos medió explicaron que era obligatorio acudir hasta el hospital de Tonalapan para que
nos lo sellaran, que si no lo hacíamos nos iban a quitar
nuestro apoyo bimestral, nosotros no teníamos dinero
y lo conseguimos prestado para acudir hasta aquella
comunidad, ahí nos hicieron esperar mucho y todo
para que al final se tratara de un simple sello el cual
ya teníamos de hace unos meses cuando acudimos a
renovar nuestra póliza”.
Las quejosas piden que los trabajadores del Seguro
Popular suban hasta el municipio serrano para que así
sea más fácil que las beneficiarias acudan a renovar
o sellar la hoja, o que realicen cualquier otro tramite,
ya que la gran mayoría de las personas son de escasos
recursos y cuando las convocan a acudir a un lugar
como Tonalapan tienen que buscar la forma de conseguir dinero para no afectar su apoyo, por lo que dicen
que en esta ocasión si fueron decenas de mujeres las
afectadas.

El alcalde electo del municipio de Soconusco Rolando Sinforoso Rosas afirmo que la impugnación de
la elección que promovió
el candidato de la alianza
PAN/PRD Carlos Dimían
Baruch Custodio es improcedente, ya que el único que
rebaso los topes de campaña
y violento la jornada electoral fue el candidato oficial
por parte del alcalde en turno, por lo que dijo está esperando la sentencia final del
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), para que de una
vez por todas las personas
dejen de estar siendo engañadas con que la elección se
repetirá.
El virtual ganador del
pasado 4 de junio en Soconusco estuvo en Acayucan,
se reunió con algunas personas en conocido hotel de

 Asegura Rolando Sinforoso Rosas que la impugnación de la elección por
parte de Los Baruch no procederá. (Montalvo)

la ciudad, donde dijo ya gestiona algunos proyecto en
beneficio de la ciudadanía,
pues aunque su triunfo fue
impugnado, afirmo que los
motivo que dan su contrario no tienen peso, mucho
menos veracidad, por lo que
asevero que ya está caminando y recorriendo depen-

dencias estatales y federales.
Abordado sobre la calle
Hidalgo al concluir su reunión de trabajo Sinforoso
Rosas dijo que “quisiéramos
que las autoridades del TEV
ya dictaminaran la sentencia final y que dieran el fallo, sabemos que es a nuestro favor, pero los contrarios

andan engañando a las personas de Soconusco, diciendo que ellos fueron los que
ganaron pero nada de eso
es cierto, aun así yo ando ya
trabajando y buscando proyectos pues en el municipio
no hay nada, ahorita me
reuní con algunos empresarios esperamos que se dé
algo bueno de la plática”.
Finalmente el ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) fue el primero en
vencer a toda una familia de
ex alcaldes, primero paso el
señor Jorge Baruch, después
su hijo Cuauhtémoc Baruch
por el PRI, luego Jorge Baruch Koki por el PAN, y finalmente su hermano José
Francisco Baruch el Churro
por el PAN, y ahora la familia que ha controlado este
municipio tan noble intento
imponer otro más, pero este
ya no lo pudieron dejar, debido a lo mal que han gobernado durante más 13 años.

InvestiganaDelegadodeTransporte
Públicoporacosaraunajoven
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde hace una semana el Delegado de Transporte Publico en Acayucan Zósimo Sánchez Vargas alias el “Chong” fue
concentrado en la ciudad
de Xalapa en la academia
de la Policía Estatal, debido a los señalamientos
de acoso sexual por parte
de una concesionaria del
municipio de Sayula de
Alemán, la cual acudió a
la capital del estado para
poner su queja correspondiente en la Dirección
General de Transporte.
La información se intentó mantener oculta a
los transportistas, pero
con el paso de los días los
líderes y concesionarios
se percataron que el recién nombrado Delegado
de Transporte Publico no
estaba, y necesitaban realizar algunos trámites,
pero nadie del personal
decía exactamente que
ocurría, hasta que se supo por un líder de Sayula,
que una de sus agremiadas había recibido unas
propuestas indecorosas
por parte del también líder de la CROC en la modalidad de carros de carga (Volteos), fue entonces
que la noticia corrió por
todos lados y se supo que
el flamante funcionario

había sido concentrado.
Cabe hacer mención
que Zósimo Sánchez
Vargas recomendado de
Koki Baruch Custodio
delegado de la zona Sur
de SEDESOL estatal, no
tiene más de 3 meses que
asumió el cargo como
delegado de Transporte
en esta ciudad, y las quejas ya abundaban, pero
lo que nunca se imaginó
este Macho Alfa, pelo en
pecho, lomo plateado,
fue que lo denunciarían
en Xalapa por acoso sexual, y que por ello está a
punto de que lo cesen del
cargo.
Quien de momento
asumió la responsabilidad de dicha dependencia estatal con base
en esta ciudad fue quien
era comandante con Luis
Ángel Antonio Mendoza
y ahora con el Chong, el
oficial Radames, quien
hace las dos funciones,
por las mañanas sale a
patrullar y por las tardes
atiende a los transportistas y concesionarios de
las diversas modalidades.
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¡Chuchín Garduza apadrina
generación de Jardín de niños!
VILLA OLUTA, VER.-

Se graduaron estudiantes
del CAIC de Oluta el kínder
Mike Mouse y Josefa Ortiz
de Domínguez lucieron su
mejores galas en presencia
de las autoridades municipales entre ellos el Presidente
Municipal Jesús Manuel
Garduza Salcedo y su esposa la señora Manuela Millán
Díaz a quienes agradecieron
los padres de familia y profesores por estar siempre al
pendiente de las necesidades
de estos dos CAIC.
Entre los invitados de
honor estuvieron presentes
el síndico Javier Lara Alfonso, la secretaria del Ayuntamiento Rosalba Cortez y
el secretario particular del
alcalde Héctor Silva Alafita,
fue el Síndico quien clausuró
el ciclo escolar 214-2017.
Al tomar la palabra el alcalde Olutence Chuchin
resaltó con gran entusiasmo
lo que mencionó Marcos un
niño recién graduado que
dijo unas palabras de des-

Finalizanclausurasdelos
CAICyCADIDIFdeAcayucan

pedida que dejó a muchos
sorprendidos, asentó el alcalde que le da mucho gusto
escuchar a niños a esa corta

que se desenvuelven muy
bien ante sus compañeros
y terminó diciendo que la
educación es lo más valioso,

motivándolos a que le sigan
echando ganas a sus estudios y que sus padres sigan
apoyándolos.

Durante más de una semana la contadora Esperanza Delgado Prado presidenta
del DIF Municipal de Acayucan acudió a las clausuras
del ciclo escolar 2016-2017
que llevaron a cabo los diez
centros asistenciales que pertenecen a esta dependencia.
Se pudo ver la gran participación de alumnos de
primero y segundo grado en
diferentes números artísticos, además la participación
de los egresados en el tradicional vals de clausura y el
recibimiento de cada una de
sus constancias.
La entrega de constancias
a los tres diferentes grados
estuvo a cargo de las siguientes personalidades: la contadora Esperanza Delgado Prado presidenta del DIF, de la
Lic. Ivonne Muñoz Sánchez
directora de esta dependen-

cia y de la Lic. Deisy Nolasco
González coordinadora de
los CAIC y CADI, además de
las diferentes directoras de
estos centros.
Me siento feliz, contenta,
satisfecha de ver a tantos pequeñitos empezar su vida escolar, y ver sus caritas llenas
de felicidad y la emoción de
sus padres, familiares, maestras. Ya son 4 años de ver como estos pequeños evolucionan y sé que dentro de unos
años más serán unos grandes
profesionistas menciono la
contadora Esperanza Delgado Prado presidenta del DIF.
El nombre de los centros
asistenciales son: Bam-Bam,
Barney, Benito Juárez, Carrusel, Federico Froebel,
Gregoria Jiménez, José María
Vasconcelos, Niños Héroes 1,
Peter Pan y Sor Juana Inés de
la Cruz.

DIRECTORIO
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Niño mexicano de 7 años, “Gran Campeón”
en el Mundial de Aritmética Mental 2017
CIUDAD DE MÉXICO.-

Vacacionesmáscaras,
aumentanlastarifasenADO
Ante el inicio de
la temporada vacacional de verano, Autobuses de Oriente
(ADO) realizó este
martes un ajuste a
sus tarifas de viaje; el
segundo del año.
Personal de la empresa confirmó que
los ajustes son variados y no se aplicaron
a todas las corridas,
detallando que de
igual forma se implementaron diversas
promociones.
Asimismo, se incrementó el número
de algunas corridas,
principalmente a destinos turísticos de la
entidad, recordando

que por cada corrida
hay solamente seis
lugares para estudiantes y dos para
adultos mayores.
También se otorga
un descuento del 10
por ciento a aquellos
pasajeros que hagan
compra de su viaje
redondo de manera
anticipada.
Cabe recordar que
el primer aumento en
las tarifas se realizó
previo al periodo vacacional de Semana
Santa y se espera que
para el decembrino
se haga un tercer y
último ajuste a los
costos.

El chihuahuense Sergio Chapa,
de siete años de edad, se convirtió
en el “Gran Campeón” al obtener
el primer lugar del Campeonato
Mundial de Aritmética Mental
2017 que se realizó en Kuala Lumpur, Malasia.
De acuerdo con información
difundida por El Diario.mx, dos
minutos antes del límite de tiempo, el pequeño resolvió de forma
correcta los 70 problemas que incluía la prueba en la que participaron 900 niños procedentes de
30 países, entre ellos Alemania,
España, Estados Unidos, China,
Canadá, Reino Unido e India.
El título de “Gran Campeón”
le fue otorgado a Sergio por no
haber errado en uno solo de los
problemas.
El estudiante de primer año

de primaria entrenó a lo
largo de un año con el
método ALOHA Mental
Arithmetic, implementado en el Centro Educativo
Mi Mundo, de donde es
alumno.
Como parte de un proceso de selección, Sergio

participó previamente en
el Campeonato Regional
ALOHA, que le dio acceso, junto con otros 140
niños de diversas partes
del estado, al Campeonato Nacional que se realizó
en la Ciudad de México en
mayo y en donde los ni-

ños chihuahuenses obtuvieron casi el 40% de los
trofeos.
Sergio resultó campeón
nacional y posteriormente, gracias al apoyo de
su familia y amigos, pudo viajar al Campeonato
Mundial donde puso en
alto al estado y al país, según la nota periodística.
El director de ALOHA,
Gilberto Andujo Breach,
explicó que este método
es utilizado a nivel internacional con el objetivo
de desarrollar habilidades
mentales, a través del uso
de la aritmética, el ábaco y
una serie de juegos y herramientas que se utilizan
ya en 33 países y en 13 de
los mejores colegios del
Estado.

En incremento el tránsito y permanencia de Centro
Americanos. (Montalvo)

Acayucansel ena
decentroamericanos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Es más que evidente del tránsito o
la estadía de Centro
Americanos en Acayucan, incluso como
ya no hay una ley que
los puedan detener
para deportarlos a
sus países de origen,
ahora viajan en familia, este fue el caso de Juan Salvador
y su hijo ambos de
Honduras de donde
salieron hace más de
3 meses, y por algunas complicaciones
personales se han
quedado desde hace
1 mes en esta ciudad.
Mientras que muchos se dedican a
robar, tomar y quedarse tirados en las
calles durante las
noches, para después
limpiar parabrisas
o incluso dedicarse
a sólo pedir dinero,
pero Juan Salvador
de 25 años de edad
quien viaja acompañado de su hijo el
pequeño juan de 5
años de edad, dicen
trabajar en un negocio particular de la
ciudad, y dicen estar sólo esperando el
tiempo y juntar el dinero suficiente para
seguir con su camino
rumbo a la frontera
de México con Esta-
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dos Unidos.
Mient ras
ellos
continúen en este
municipio, dicen estar contentos porque
andan libres sin que
los molesten, pues
conocen sus derechos
y la reforma al “Libre
Tránsito” de los extranjeros, más por el
adulto afirmo que no
está haciendo nada
malo, sólo trabajar
para mantener a su
pequeños de 5 años,
por las tardes salen
al parque donde conviven con otras personas que no los denigran ni molestan.
Cabe señalar que
el joven y padre de
familia Juan Salvador lamenta que muchos de sus connacionales y paisanos
de Honduras se dediquen a delinquir o
provocar problemas
en Acayucan, cuando dijo es una ciudad
que ayuda a todos,
pues desde el primer
día que llego hasta
el momento, nunca
nadie le ha dicho o
negado algo, por lo
que afirmo que por
unos cuantos a veces
denigran la raza de
todo un país, y afectan severamente a las
personas que vienen
dispuestos a trabajar
para salir adelante.
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LETY PINEDA.- ELEGANCIA DE MUJER!!!

VERONIKA QUEVEDO.-¡!!SOÑADORA!!!!!!

DIANA INGRID PEREZ BIBIANO.- SÚPER LINDA!!!

twitter: @diario_acayucan

¡!!!AMIGAS!!! PREPARENSE PARA VER QUIENES FUERON LAS ESTRELLAS DE LA NOCHE
EN ESTILO Y MODA!!!LO
PROMTIDO ES DEUDA
Y NO PARAREMOS EN
PRESENTAR A BELLAS
MUJERES QUE LUCIERON DE LO MAS CHIC
EN UNA NOCHE MUY
ESPECIAL!!!!!
Como siempre Glamour
Acayuqueño se engalana en presentar a “ LAS
OCHO MUJERES MEJOR
VESTIDAS” l . Hoy presentamos la imagen pop en
un escenario que elegimos
para dar mas brillo en la
gran noche del glamour.
Todas lucieron su encantadora y atractiva figura , y si lo dudan solo vean
que hermosas se ven para una noche de estrellas.
Como ven, cada una tiene
su estilo propio, A quien
no le gusta lucir elegantes
accesorios como saben es
el complemento principal
para lucir maravillosa, así
como un buen look y un
buen perfume .
¡!AMIGOS DISFRUTEN LA PASARELA DE
HERMOSAS NUJERES
¡!! NOS VEMOS EN LA
PROXIMA PORQUE AUN
HAY MAS!!1CHAO!!!

DIANA OROSTEGUI
CARVALLO.- DESLUMBRANTE!!!!!!

MARIA DEL CARMEN LEMUS AGUILAR.
¡¡-MARAVILLOSA!!

MARIA DE JESUS MOJICA MIER.- ¡!!! PRECIOSA!!!!!!

www.diarioacayucan.com

LUPITA PEÑA.-¡!!! ESPECTACULAR ¡!!!!

ALEXI BURBOA SANCHEZ.- ¡! ATRACTIVA!!!!
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¡Le decomisan
droga a una pareja!

¡Acayuqueño
asesinado!
Abdías Salomé hermano del ex profesor del CBTIS 48 que fue baleado afuera
de su casa, fue asesinado junto con su sobrina, a bordo de una camioneta

[ Pág02]

[ Pág03]

¡Lo balearon
y no aguantó!
[ Pág02]

Huesitos humanos
Los restos de una persona fueron encontrados en el rancho “La Poza”
propiedad de la familia Lara [ Pág03]

En Villa Oluta…

Choque en Oluta entre moto y
un taxi de Sayula deja un lesionado

“Josué Valencia la conocida “Burra
“golpeó brutalmente a “Pancho

[ Pág04]

[ Pág04]

¡El del 1408 se estrelló contra
la cola de un volskwagen!
[ Pág03]

¡Tremendo choque
en la Enríquez!

[ Pág04]
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¡Asesinan a “cabeza de
cochino” y su sobrina!
Aseguran que el sujeto era líder de una banda criminal y estuvo involucrado
en la muerte de una ginecóloga en Minatitlán
COSOLEACAQUE

¡Detienen a seis
personas armadas
en un operativo!
VERACRUZ, MÉXICO.Durante el transcurso
de la tarde de este lunes,
se registró un fuerte operativo policiaco encabezado por elementos de la
Policía Estatal y Naval,
por calles céntricas de la
ciudad jarocha.
Como resultado del
operativo realizado en la
calle Miguel Lerdo, esquina Independencia, los
gendarmes aseguraron a
seis personas que se encontraban en el interior de

un inmueble, a los cuales
se les decomisaron varias
armas de fuego de grueso
calibre.
Los detenidos dijeron
pertenecer a un grupo
de escoltas, pero al pedir que se identificaran
no contaban con ninguna identificación que los
acreditara como tales, por
lo que fueron retenidos y
trasladados a las oficinas
de la fiscalía donde quedarán bajo un proceso de
investigación.

La tarde del martes
fue asesinado a balazos
el abogado Abías Salomé
(a) “Cabeza de Cochino”,
quien de acuerdo a un
narcomensaje lo situaba
como jefe de una célula
criminal. En esta misma
acción murió su sobrina
quien viajaba con él. Este
había sido detenido hace
unos años por el secuestro
y homicidio de una doctora en Minatitlán.
Abías Salomé Salomé,
iba en una camioneta, que
conducía su sobrina. Circulaban por la calle Correos, en el barrio cuarto,
cuando fueron alcanzados
por una camioneta, de
donde sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones, causando la muerte
de manera instantánea de
Salomé y su sobrina.
Hace apenas unos días,
un jetta fue abandonado
en la ciudad de Minatitlán, donde se encontró a
un sujeto ejecutado y destazado, mismo que resultó
ser un taxista de la ciudad
de Jáltipan. En esta unidad se encontró una cartulina con un mensaje de
amenaza.
Cabe señalar que en el

mes de noviembre del 2011,
Salomé fue detenido junto
con Sixto Cruz Gómez, alias
el Lino; Ulises Cruz Álvarez
y Jhonny Garduño Martínez,
señalados de secuestro y homicidio de la ginecóloga del
Hospital de Minatitlán, Idalia
Aurelia Solís Juárez, hechos
ocurridos en Agosto del 2011.
Los detenidos alegaron
haber sido torturados por
elementos policiacos para
culparse, por lo Salomé fue
dejado en libertad.
En febrero del año pa- profesor del CBTIS 48 de la
sado, un sujeto a bordo de ciudad de Acayucan, Aarón
una motocicleta, ejecutó al Salomé, cuando salía de su

domicilio ubicado en la calle
Correos, del barrio cuarto de
Cosoleacaque.

¡Cae techo
de una casa!
VERACRUZ, MÉXICO.-

¡Muere una joven al
intentar salvar a su madre!

La señora y uno de sus hijos se estaba ahogando
en el río La Antigua, la hija se lanzó a salvarlos y resultó ahogada
LA ANTIGUA
Una jóven originaria de Perote perdió la vida al ahogarse
en el río La Antigua, pues presuntamente intentó rescatar a
su mamá y hermano que también se estaban ahogando, pero fueron rescatados a tiempo;
el cadáver de la muchacha fue
hallado horas después.
Miguel Ángel Pérez, de 52
años dió a conocer que acompañado de su familia, todos
originarios de Perote, llegaron el lunes por la mañana a
Cardel para un compromiso
escolar.
Fue este martes por la tarde que decidieron ir a dicho
río justo en las inmediaciones
de la colonia La Rivera del
Río para divertirse antes de
irse.
Supuestamente, sin conocer la zona, su hija identificada como Yazmín Pérez Miranda, de 29 años, su esposa y su
otro hijo se metieron a nadar,
sin embargo la corriente comenzó a jalarlos a lo hondo.
Una de las versiónes indican que Yazmín al ver qué su
madre y hermano se ahogaban intentó rescatarlos, pero
de pronto desapareció de la
vista de todos.
En tanto, pobladores lograron sacar con vida a los demás
y llevados hasta la orilla don-

de personal de Protección Civil y bomberos les brindaron
los primeros auxilios.
Al sitio llegaron elementos
del Agrupamiento Marítimo
Pluvial y Lacustre de Fuerza
Civil con base en Chachalacas,
y Policía Estatal, quienes junto
con PC y bomberos realizaron labores de busquéda.
Horas más tarde habitantes
de la comunidad El Salmoral
alertaron a las corporaciones
policíacas sobre la presencia
de una mujer sin vida a la altura del puente del libramiento.
Los rescatistas y policías
se apersonaron al punto donde confirmaron se trataba del
cuerpo de Yazmín Pérez, siendo acordonados la zona.
Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias de rigor y el traslado
del cadáver al Semefo dónde sería reclamado por sus
familiares.

twitter: @diario_acayucan

El techo de una casa ubicada en la calle 5 de mayo
del puerto de Veracruz se
vino abajó, ocasionando
emergencia en el cuerpo de

bombero.
El área fue acordonada
para evitar que personas resultaran lesionadas; bomberos y personal de Protección
Civil recogieron el escombro y abrieron la circulación.

¡Lo balearon y no aguantó!
POZA RICA
Un hombre perdió la vida
en un hospital luego de ser
agredido a balazos por individuos armados cuando
viajaba en su camioneta por
la colonia 27 de Septiembre.
Los reportes indican que
la tarde del martes Rene
Cruz Olguín de 36 años viajaba en su camioneta Honda

CRV por la calle Cuba.
A la altura de la clínica
San José fue interceptado
por los ocupantes de otro
vehículo, quienes comenzaron a dispararle en repetidas
ocasiones.
Cruz Olguin, ya herido
siguió manejando hasta
la calle Costa Rica, donde se
estacionó frente al gimnasio
Extreme, siendo alcanzado

¡Machetean
a un albañil!
Un albañil fue lesionado
a machetazos por un sujeto con el cual estuvo conviviendo y posteriormente se
dio a la fuga.
El agraviado fue auxiliado por paramédicos de
la Cruz Roja, fue traslada-

do en una ambulancia a un
hospital para su atención
médica.
Los hechos ocurrieron
la tarde de este martes en
calles de la colonia Colorines, cuando José Carlos
O. L. de 18 años de edad,

www.diarioacayucan.com

nuevamente por los agresores y baleado.
Gravemente herido, supuestamente por más de nueve disparos fue llevado por
paramédicos al Hospital San
José, donde más tarde se informó que falleció.

El lugar de la agresión y el
hospital fueron acordonados
por elementos de la Policía
Estatal, Fuerza Civil y Sedena,
mismos que además realizaron operativos por la zona, sin
tener éxito.
Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias y levantamiento del cadáver, así como de los casquillos
percutidos.

al encontrarse en el interior
de una cantina consumiendo bebidas embriagantes
en compañía de otro sujeto,
ambos iniciaron una acalorada discusión lo que provocó que el individuo sacara
un machete y lo lesionara en
la cara en dos ocasiones.
El agresor se dio a la fuga
para evitar ser intervenido
por la policía.
Personas que se encontraban en el lugar de inmediato solicitaron al número

de emergencias 911 la presencia de la Cruz Roja para
atender al herido y trasladarlo a un hospital de esta
ciudad.
Personal de la Fuerza
Civil arribó para tomar conocimiento, obtuvo las características del agresor; sin
embargo no lograron ubicarlo por lo que esperarán a que
la víctima acuda ante la Fiscalía Regional para denunciar los hechos en contra de
quien resulte responsable.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Encuentran una osamenta!
Fue hallada en la propiedad de la familia Lara, presuntamente fue asesinado y se trata de una persona de entre 30 y 35 años
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Una osamenta de una persona de sexo masculino fue
localizada en el interior del
rancho “La Poza” propiedad
de la familia Lara, el cual se
ubica en la comunidad de
Ixtagapa perteneciente a este
municipio de Acayucan.
Fue a través de una llamada anónima realizada a
las instalaciones de la Policía
Naval como se logró ubicar el
punto exacto donde se encontraba la citada osamenta, luego de que uniformados del
nombrado cuerpo policiaco
se desplazaran hasta el punto
indicado y con el croquis rea-

El esqueleto de una persona del sexo masculino fue encontrado en el interior
de un rancho de la familia Lara, en Ixtagapa. (GRANADOS)
lizado vía telefónica por parte
del informante lograron dar
con los restos humanos.
Posteriormente arribaron

elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) para

resguardar el área y esperar
a que arribaran las autoridades encargadas de realizar las
diligencias correspondientes.
Siendo la licenciada Citlalli
Antonio Barreiro de Servicios
Periciales y personal de la Policía Ministerial Veracruzana,
los que acudieron al lugar ya
indicado para realizar dichas
diligencias y ordenar el trraslado de la osamenta al Semefo
de esta misma ciudad de Acayucan, para realizarle los estudios correspondientes que
marca la ley.
De acuerdo con datos aportados de manera extra oficial
por parte de las autoridades
ministeriales, se dijo que los
restos óseos pertenecen a una
persona de aproximadamente

Diversos cuerpos policiacos arribaron al rancho en que fue ubicada la osamenta, para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones correspondientes.
(GRANADOS)
entre los 30 y 35 años de edad
y se presume que fue asesinado estando desnudo ya

que no había ninguna prenda
de vestir sobre la escena del
crimen.

¡Le decomisan

droga a una pareja!

¡El del 1408 se estrelló contra
la cola de un volskwagen!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA
VER. –

Cuantiosos daños materiales y varias personas con
golpes y torceduras fue el
saldo que arrojó un accidente automovilístico registrado
sobre la carretera federal 185
Transistmica, luego de que
el taxi 1408 de Acayucan colisionara por alcance contra
la parte trasera de un vehículo Volkswagen tipo Jetta
color rojo, el cual golpeó a
una camioneta de batea que
también colisionó contra el
taxi 48 del municipio de Jesús
Carranza.
Fue sobre el tramo carretero que comprende las

comunidades el Manantial
y Guadalupe Victoria pertenecientes al municipio de
San Juan Evangelista donde
se produjo el brutal accidente
automovilístico.
Luego de que el conductor
de la unidad de alquiler de
la localidad Acayuqueña el
cual se reservó en dar a conocer sus generales, no lograra
frenar a tiempo su unidad de
trabajo y tras estar en reparación parte de este tramo carretero, terminó impactándose sobre la cola de un lujoso
automóvil que era conducido
por su propietario de nombre
Roberto Núñez Domínguez
originario del estado de Oaxaca, el cual tras el impacto
que recibió de parte de la unidad al servicio del Transporte

Aparatoso accidente automovilístico, provocó el conductor del taxi 1408 de
Acayucan tras colisionar a un Jetta que pegó sobre una camioneta y el taxi 48
de Jesús Carranza. (GRANADOS)
Público, terminó colisionado
sobre una camioneta Ford
F-150 color verde con placas
del Estado y ésta a la vez se
impactó sobre la parte trasera del taxi de la localidad
carranceña.
Al lugar de los hechos
arribaron de manera inmediata diversos cuerpos de
rescate para valorar y atender
en la escena del percance a
los lesionados, mientras que
personal de la Policía Federal
que también estuvo presente,

se encargó de tomar conocimiento del accidente para
después ordenar el traslado
de las unidades al corralón
correspondiente.
Cabe señalar que una de
las pasajeras que viajaban a
bordo del taxi Acayuqueño,
señaló que el conductor lo
conducía a exceso de velocidad y tras no frenar a tiempo,
terminó ocasionado este brutal accidente en que participaron tres unidades más.

Ayyyyyy maaaaadreeee…

¡Se les apareció
un viborón!
Un señor se bajó a hacer unas comprar al BAMA
y cuando se subió a su camioneta se encontró una
tremenda víbora
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Fuerte susto mantuvieron
los tripulantes de una vagoneta color verde con placas
de circulación YGD-17-07,
tras percatarse de la presencia de una enorme víbora en
su interior, lo cual provocó
que personal de Protección
Civil intervinieran de mane-

ra oportuna para congelar al
nombrado reptil y con ello
devolver la confianza y tranquilidad a los afectados.
Fue durante la noche del
pasado lunes cuando se registró este incidente a las
afueras de la tienda BAMA
que se ubica sobre la esquina
de las calles que conforman
Juan de la luz Enríquez y Gutiérrez Zamora del Barrio Villalta de esta ciudad.

twitter: @diario_acayucan

Narcomenudistas del Estado de México, transportaban con fines de
comercio 130 gramos de “cristal” y fueron intervenidos por el grupo
“Tormenta Negra”. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con 130 gramos de
“cristal” y una báscula
gramera para su pesaje,
fue intervenida una pareja originaria del Estado
de México, la cual se identificó con los nombres
de Juan Carlos Ramírez
Charles de 35 años de
edad y Elvira Hernández
Delgado de 33 años de
edad, los cuales fueron
puestos a disposición de
las autoridades competentes y encerrados tras
las rejas en la cárcel preventiva de esta ciudad de
Acayucan.
Fue en uno de los retenes realizados por el
llamado grupo policiaco
“Tormenta Negra” sobre
la autopista La Tinaja-Co-

soleacaque donde se logró
la intervención de estos
dos presuntos narcomenudistas, luego de que
al ir a bordo de un tracto
camión Volvo color blanco con placas del Servicio
Federal 130-AE-1, les fuera
marcado el alto y tras realizarles una revisión, así
como a la pesada unidad,
lograran encontrarles la
droga en su poder las autoridades que conforman
este grupo policiaco.
El cual se encargó de
trasladar a los dos detenidos a la fiscalía en turno
de la Unidad Integral de
Procuración de Justicia
de este Distrito XX de
Acayucan, para ponerlos
a disposición de esta autoridad y posteriormente
encerrarlos en la cárcel
preventiva de este mismo
Distrito.

Luego de que el conductor y propietario de la
citada unidad se percatara
de la presencia del nombrado y peligroso reptil en
el interior de su vehículo
y tras dar parte de manera inmediata al personal
del nombrado cuerpo de
rescate, varios de sus elementos arribaron al punto
indicado para sacar el animal del automóvil y posteriormente acabar con su
vida.

www.diarioacayucan.com
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Choque en Oluta entre moto y
un taxi de Sayula deja un lesionado
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

Mal herido con un fuerte
golpe en la cabeza fue trasladado al Hospital Oluta Acayucan el joven Claudio Ortiz
Alvarado de 23 años quien fue
el más lastimado después del
choque registrado entre una
moto y un taxi de Sayula en
la esquina de la calle Independencia y Guerrero del barrio
cuarto de Oluta.
Los hechos se registraron
cerca de las 4:00 de la tarde
Claudio Ortiz iba sentado en
la parte de atrás de la motocicleta, el chofer era Saidel Ortaza Millán de 20 años y con
domicilio en la calle Independencia 802 de Oluta conducía
temerariamente su caballo de
acero circulando por la calle
Independencia y al llegar al
cruce con la calle Guerrero se
encontraron con el taxi de Sayula quien llevaba la preferencia y fue cuando se produjo el
fuerte choque.
La motocicleta Italika color
rojo sin placas quedo tirada a

media calle con pérdida total,
Claudio Ortiz salió volando
a varios metros y al caer al
pavimento se rompió la cabeza quedando inconsciente
por unos segundos siendo
trasladado por Rafael Palma
Pirata director de Protección Civil de Oluta, mientras
que Saidel Ortaza también recibió golpes en la pierna pero
no quiso que lo atendiera ni
trasladaran al Hospital.
El taxi marcado con el número 264 del municipio de Sayula era conducido por Felipe
Valencia González de 40 años
y con domicilio en la carretera
Transísmica kilometro 55 de
Sayula de Alemán quien circulaba en preferencia sobre la
calle Guerrero del barrio cuarto de Oluta, detuvo su unidad
al escuchar el fuerte golpe en
la puerta trasera del lado del
copiloto donde se estrelló el
motociclista.
Al lugar de los hechos llegó
la Policía Municipal de Oluta
quien tomó conocimiento del
accidente, Protección Civil
del mismo municipio quien

Paramédicos de Protección Civil de Oluta le dieron atención a “Pancho”
El Taxi 264 de Sayula de Alemán quedo con un fuerte golpe en la puerta
trasera del lado del copiloto (Maciel)

JosuéValencialaconocida“Burra”
golpeóbrutalmentea“Pancho”
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

La motocicleta Italika color rojo quedo tirada a media calle después del
fuerte impacto (Maciel)
le dio atención al lesionado
a quien trasladó al Hospital
Oluta-Acayucan y Transito
del Estado quien llegó con la
grúa para llevarse las unidades participantes al corralón
pero al parecer de última

hora todo quedó arreglado,
se decía que los familiares
del motociclista se iban a ser
cargo de los gastos provocados esa tarde esperando
por varias horas el supuesto
arreglo.

¡Tremendo choque
en la Enríquez!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –

La señora Gregoria Martínez muestra la denuncia que tiene en contra de
los agresores de su esposo y su hijo de Tierra Colorada (Maciel)

En Villa Oluta…

Aparatoso accidente registrado sobre el Boulevard Juan
de la Luz Enrique de esta ciudad, dejó como saldo daños
materiales de gran consideración, tras colisionar un automóvil Volkswagen tipo Gol
color blanco contra una camioneta Nissan tipo estaquitas.
Fue frente a conocida ferretera que se ubica a las orillas
de la colonia Francisco Villa
donde se produjo el accidente,
luego de que la conductora del
deportivo automóvil, la cual
se identificó con el nombre de
Yasmín Eunice Suarez Rosas
de 28 años de edad domicilia-

da en la colonia Chichihua, no
midiera la distancia correcta
y acabo chocando por alcance
contra la citada japonesita con
placas de circulación XW-71743 color blanco, que conducía
el señor Alberto Morales López del municipio de Sayula
de Alemán.
El cual, aturdido por lo
ocurrido pidió la presencia y
apoyo de parte del perito de la
Policía de Tránsito del Estado,
para que estando ya presente
sobre el lugar de los hechos,
se encargara de tomar conocimiento y ordenar el traslado
de las dos unidades y sus conductores a la delegación de este nombrado cuerpo policiaco,
donde los protagonistas deslindaron responsabilidades.

Josué Valencia Ramos más conocido como
la “Burra” fue detenido
por elementos de la Policía Municipal de Oluta y
puesto a disposición de
las autoridades correspondientes esto debido a
una golpiza que le propinó a Francisco Salaya la
madrugada del martes.
Josué Valencia Ramos
más conocido como la
“Burra” tiene su domicilio en la calle Manuel R.
Gutiérrez de la colonia
Santa Lucia, mientras que
Francisco Salaya “El Pancho” tiene su domicilio en
la calle Galeana del barrio
tercero de Oluta.
Los hechos se registraron según datos extraoficiales sobre la calle Morelos entre San Miguel y
5 de Mayo lugar donde se
encontraron Francisco y
Josué Valencia “la Burra”
quien arremetió a golpes a
“Pancho” quien al parecer
según testigos no sabía ni
qué hacer.
Ante tal hecho de violencia de parte de la “Burra” dieron aviso a los
uniformados Policías Municipales quienes llegaron
de inmediato para detener
esta golpiza y que no fuera
a ocurrir una tragedia detuvieron a Josué Valencia
“La Burra” y paramédi-

Francisco terminó casi inconsciente tras la golpiza que supuestamente
le propinó Josué “Burra” (Maciel)
cos de Protección Civil de
Oluta le dieron atención a
“Pancho” quien mostraba
golpes muy fuertes en la
cabeza y parte de la cara.
Ante tal situación familiares del agredido
manifestaron su inconformidad y de inmediato
dieron parte a las autoridades correspondientes
y pidieron que pusieran
a disposición al agresor
quien estuvo un instante
en la cárcel municipal y
fue trasladado a la ciudad
de Acayucan donde se
determinará su situación
legal.

Denuncian a dos de Tierra
Colorada después del pleito
a machetazos
GILBERTO REYES MACIEL
ACAYUCAN, VER.Ante la Fiscalía en la
ciudad de Acayucan se
presentó la señora Gregoria Martínez Ventura junto con su esposo
Jesús González Suriano y su hijo José Carlos
González Martínez estos
dos últimos con severas
lesiones con machete señalando en su denuncia
a Luis Domínguez Pérez
y Luis Esteban Reyes Domínguez como los agresores de su esposo e hijo
en una cantina en la comunidad de Tierra Colorada perteneciente al
municipio de Acayucan.
Resulta que el domingo pasado llegaron a la
cantina de la comunidad
de Tierra Colorada Jesús
y José Carlos padre e hijo
a refrescarse la garganta
estando en el interior del
tugurio llegó Luis Domínguez y Luis Esteban
Reyes para tomarse unas
cervezas al son de las
cervezas se comenzaron
a calentar los ánimos y
terminaron a los golpes.
Después de los golpes salieron a relucir los
machetes terminando el

interior de esa cantina
una guerra campal, los
4 quedaron lastimados
paramédicos los trasladaron al hospital Oluta Acayucan, pero los
más graves fueron Jesús
González y su hijo José
Carlos González quienes
quedaron internados,
mientras que Luis Domínguez y Luis Esteban
Reyes salieron a los pocas horas de haber ingresado al nosocomio.
Según manifestó la señora Gregoria Martínez
Ventura que denunció
los hechos para que tanto Luis y Luis esteban no
se vuelvan a meter con
su esposo e hijo y que
paguen los daños cometidos a su persona ya que
uno de ellos por poco
y pierde una mano y el
otro tiene una fuerte herida en la cabeza que temen por su vida porque
todos son de esa comunidad y se conocen, según
la señora Gregoria será
el jueves cuando se estén
viendo las caras ante las
autoridades en la fiscalía
que está ubicada en la calle Zaragoza de la ciudad
de Acayucan.
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“Nací sin vagina, sin cérvix y sin
útero, y me enteré a los 16 años”

(Mar 20 - Abr 19)

Mi madre cree que hizo
algo mal durante el embarazo, aunque le expliqué que
no era así; es una cuestión
genética.
Pero lo cierto es que es un
trastorno muy estigmatizado
y mi mamá no fue la única
persona que se lo tomó mal.
Lo más doloroso fue cuando mi pareja me dejó.

¿Qué es el síndrome
de Rokitansky?
Las mujeres con este
trastorno nacen sin útero,
cérvix (cuello uterino) ni
vagina (o sin desarrollar
del todo)
Sin embargo, estas mujeres sí tienen ovarios y
genitales externos (vulva), y desarrollan senos y
vello púbico
El primer síntoma
suele ser la ausencia de
menstruación
Las relaciones sexuales suelen ser más complicadas de lo normal

porque la vagina es más
estrecha.
Mi nueva vagina era
estrecha y pequeña, y me
resultaba doloroso mantener relaciones sexuales.
Tuvieron que volver a
operarme para expandir
la entrada vaginal.
Después de eso, me encontraba bien físicamente, pero no tanto mentalmente; es una carga que
va contigo y de la que no
te puedes deshacer.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

(Abr 20 - May 19)

Yo tenía 21 años, vivía en Atenas (Grecia) y
mi novio y yo estábamos
comprometidos.
Y cuando le expliqué mi
trastorno, decidió romper
conmigo.
Es una carga que va contigo y de la que no te puedes
deshacer. Me costó años tener una relación estable.
Pero eso forma parte del
pasado.
Ahora tengo 27 años y una
relación estable desde hace
cinco. Mi novio supo sobre
mi condición desde el principio y eligió estar conmigo.
Sabe que tal vez no tengamos hijos, y tanto él como yo
lo hemos aceptado.

ARIES

Necesitas ejercer un control efectivo
en las finanzas. Evita perder dinero, el
daño sería irreversible.

Una de cada 5.000 mujeres en el mundo nace sin vagina, sin útero
y sin cérvix (cuello uterino). Joanna Giannouli es una de ellas
La primera vez que fuimos al médico (y me dijo que
tenía el síndrome de Rokitansky) mi padre puso buena
cara. Mi madre, sin embargo,
no se lo tomó tan bien. Y fue
devastador verla así.
No hablamos mucho de
ello durante los primeros cinco años. Yo no podía. Me sentía destrozada y muy débil.
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TAURO

Mantén una línea de conducta altamente profesional. No te desvíes ni
un milímetro de ciertas reglas, caso
contrario, serías el centro de todas las
críticas.
Y soy una de las más
afortunadas.
Operación complicada
Mi madré me llevó al
médico cuando tenía 14
años porque todavía no tenía la menstruación, pero
no me examinaron, y a los
16 me enviaron al hospital
para que me hicieran unas
pruebas.
Se dieron cuenta de que
no tenía túnel vaginal y de
que tenía el síndrome de
Rokitansky.

Había nacido sin una vagina funcional y los doctores tendrían que fabricarme
una para poder tener relaciones sexuales.
Al año siguiente, me
operaron.
Todo salió muy bien. Estuve unas cuatro semanas
en el hospital y después tuve que pasar tres meses en
cama.
Hice ejercicios vaginales para poder expandir mi
nuevo cuello uterino.

Mi nueva vagina era estrecha y pequeña, y me
resultaba doloroso mantener relaciones sexuales
Algunas parejas abusaron emocionalmente de la situación y me costó años tener
una relación estable.
Es una situación insoportable que te hace
sentir un gran vacío y te llena de rabia, culpa
y vergüenza.
Fue duro. Y me pasó factura a nivel físico
y emocional.
“No valía nada”
Han pasado casi 10 años y todavía me
siento mal al respecto pero ya no me causa
vergüenza.
Me he dado cuenta de que es algo que no
puedo cambiar; tengo que aceptarlo y vivir
con ello.
Durante los primeros años (y, a veces,
también ahora) sentía que no valía nada y que

¡MUCHAS
FELICITACIONES!
Para el Señor Joel
Juárez Tolentino,
quién en días pasados
estuvo cumpliendo
su 78 aniversario.
Donde se encuentre le
mandamos un
fuerte abrazo. De
parte de Familiares
y amistades.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Aventúrate en terreno inexplorado en
la profesión. Será la única manera de
lograr resultados sorprendentes y diferenciadores, no te sumes a la masa que
solo sigue y no lidera.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

En las finanzas, tus opciones son interesantes. Tienes una gran potencial,
sólo te hace falta confiar en ti mismo
para lograr lo que te propongas.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tienes que comenzar a buscar nuevas
y mejores opciones laborales. Tu permanencia dentro de la organización ya
está en entredicho.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Lograrás triunfar en la profesión en
un entorno altamente restrictivo. La
carencia de recursos puede resultar
ya no un fenómeno eventual, sino algo
recurrente.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No ganas nada reservándote ciertos
descubrimientos en el trabajo. Quizá te
parezca que así te proteges, pero, a la
larga, será un error.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
no merecía que me quisieran.
Esto es algo puede destrozar tu vida y te pone en una
situación muy complicada.
Tuve depresión, ansiedad y ataques de pánico.
Pero me enseñó una lección y, aunque no creo en Dios,
pienso que es una gran llamada de atención para no dar
nunca nada por sentado.
Volví a nacer. Me dio una nueva identidad y me cambió
la vida.
Antes, era una adolescente con mis típicos altibajos.
Pero esto me hizo madurar y crecer rápidamente. Y me
siento agradecida por ello.
No mucha gente sabe esto sobre mí; quise mantenerlo
en secreto.
Cuando mi madre se lo contó a algunos familiares, no
fue la mejor experiencia.
No quiero que sientan pena por mí. No me estoy muriendo ni estoy en peligro.
Pero la gente me miraba con compasión.
No pude encontrar ningún grupo de apoyo en Grecia,
donde yo vivía, ni nadie con quien hablar de ello. Y muchas
mujeres que lo sufren sienten vergüenza.
Me encantaría ser madre de alguna manera, ya sea maternidad biológica o subrogada.
Es liberador hablar sobre ello.
Y quiero apoyar a todas las mujeres que sufran esta condición porque sé lo difícil que puede llegar a ser. Si no nos
ayudamos entre nosotras, ¿quién si no?

www.diarioacayucan.com

Perseverancia que lleva al éxito en el
trabajo. Por fin lograrás superar tus anteriores resultados.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Detecta nuevas y mejores oportunidades para ganar dinero. No te quedes
detenido, desperdiciando tiempo y recursos valiosos que quizá resulten no
renovables.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Ningún malentendido debe existir
en el trabajo. Tu situación es delicada,
por lo mismo, una máxima claridad es
imperativa.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Innovar para cambiarlo todo en las finanzas. No es posible continuar por la
misma senda, con las mismas malas
prácticas de siempre, la pérdida sería
considerable.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
En ocasiones eres tú mismo quien
genera problemas en el trabajo. Concéntrate en crecer dentro de la organización y nada más.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Campo de Águila le pegó
un baile a Vistahermosa
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Duelo de titanes se vivieron en la liga de futbol Comunitario Benito Juarez, el
campeonato que está bajo el
cargo de Arely Huantes dejó
atrás una jornada donde hubo feria de goles.
El equipo de Malota y Deportivo chicharito brindaron
buen espectáculo deportivo,
además de brindar a la afición muchos goles, con marcador de 7 – 4 el equipo local,
Malota se llevó las tres unidades del partido.
Colonia Hidalgo le dio un
baile a los Veteranos quienes
solamente aguantaron 35 minutos de juego, Colonia sacó
los tres puntos al vencer 3 – 0
al rival, Michapan Paso Real
también le propinó un baile
al equipo de Ixtagapa, con
marcador de 4 – 0 Michapan
obtuvo la victoria.
La chamacada de Campo
de Águila visitó a la escuadra de Vistahermosa quien
con todo su arsenal entró al
terreno de juego pero Campo

 UVASA se pelea los tres puntos ante la Bimbo. (Rey)

UVASAsepelealostrespuntosantelaBimbo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
 Campo de Águila le pegó un baile a Vistahermosa. (Rey)

Este jueves se estará disputando la jornada 2 de
la liga de futbol Libre que se disputa en la unidad deportiva Vicente Obregón, hasta el momento se han
reportado 18 equipos pero los monarcas aún no se
aparecen para defender su corona.
En punto de las 19: 00 horas se estará disputando
el primer encuentro, el equipo del Zapotal recibe a la
escuadra del Deportivo Tapia, mientras que a las 20:
00 horas el equipo de la Imprenta Ramírez buscará
los tres puntos ante la escuadra de Chedraui, a las 21:
00 horas cuando los de la Purificadora Azul se vean

las caras ante el Barrio San Diego, el último encuentro de la jornada se llevará a cabo a las 22: 00 horas
cuando Carnicería El Cristo Negro reciba al equipo
de la Corona.
El día viernes las actividades se estarán reanudando a las 19: 00 horas cuando el equipo de Telmex
se enfrente al Banamex, a partir de las 20: 00 horas
el equipo de Uvasa se pelea los tres puntos ante La
Bimbo y a las 21: 00 horas los del Deportivo Uscanga
se enfrenan a los Galácticos.
Para el sábado se estarán culminando las actividades deportivas, a las 20: 00 horas Mueblería Diana
recibe a Imprenta Ramírez y por ultimo a las 21: 00
horas Clínica San Judas se enfrenta ante los Huses.

 Colonia le metió nada más tres goles a Veteranos. (Rey)
de Águila le puso una cueriza de goles, con un marcador de 5 – 0 la chamacada de
Campo de Águila se adjuntó
el triunfo.
Agrícola Michapan apenas y pudo vencer a los Chavorucos, en un duelo de ida
y vuelta además de muchas

llegadas a gol, los vecinitos
de Agrícola Michapan aganaron 1 – 0, en otro partido
el equipo de Quiamoloapan
en su cancha recibió a Zapata
quienes se regresaron a casa con la cola entre las patas
pues cargaban una derrota
de 3 – 0.

 Los Galácticos no la tienen fácil ante Uscanga. (Rey)

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
TENDREMOS
CURSO DE
VERANO

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

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
NOTARÍA 3, “SOLICITA

PASANTE DE DERECHO”, MEDIO
TIEMPO, INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM VITAE, OCAMPO SUR NO.6 CENTRO ( JUNTO AL PARQUECITO
CONSTITUCIÓN)

VENDO CASA, DOS RECÁMARAS, GARAGE, BARDEADA,
EN COL. TAXISTAS. ($390,000 A TRATAR) INFORMES TEL.
921 168 59 88, 921 174 41 50

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, ACTIVOS, APLICA

SUBSIDIO, TAMBIÉN JUBILADOS, PENSIONADOS. TEL. 924
143 00 00, 924 105 67 01

VENDO CASA.

COLONIA CHICHIHUA, 2 RECÁMARAS.
$480,000. ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 24 55 266, 924 122
44 40

TENEMOS CASAS DESDE $300,000 HASTA
$1,000,000. ACEPTAMOS INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, ACAYUCAN Y OLUTA. 924 122 44 40

twitter: @diario_acayucan
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¡Los Jicameros de Oluta
ya están en la final!
¡Lossalineritosbuscan
elsegundotriunfo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Nada para nadie al estar
parejos con un partido ganado y uno perdido los dos
fuertes equipos Salineritos
de Soconusco y Los Mini
Tobis de esta ciudad de Acayucan al iniciar el próximo
viernes a las 16 horas en el
campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la
unidad deportiva de esta
ciudad el tercer partido del
play off final de la categoría
9-10 años del beisbol Infantil
de la liga Chema Torres.
En el primer partido estelar jugado en el campo
de beisbol de la escuela ex

semilleros el equipo de Los
Mini Tobis ganó angustiosamente en la última entrada,
pero en la visita que hicieron al campo de beisbol de
Soconusco ahí se repitió la
misma historia al ganar Salineritos en la última entrada,
estando ambos partidos no
aptos para cardiacos.
Por lo tanto el próximo
viernes se volverán a ver
las caras Salineritos y Mini
Tobis donde ambos equipos
cuentan con una formidable
porra, incluso ahí estará la
sirena de Carmelo Aja Rosas
apoyando a los Salineritos y
se dijo también que ahí estará el popular “traga-balas”
quien hace feliz a su familia
con 10 para doscientos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.Tremenda rebambaramba se armó anoche en la cancha de Voleibol en el domo del parque central
de esta Villa cuando se iba a iniciar
el primer partido de 5 sets de la semifinal del torneo de Voleibol varonil libre que dirige la Comude al
enfrentarse el equipo local de Los
Jicameros de Oluta contra el equipo
del deportivo Acayucan.
El equipo de Los Jicameros de
Oluta dirigidos por Juan Ortiz protestaba el partido debido a que el
equipo de Acayucan presentaba 4
refuerzos y según los reglamentos
son dos nadamás y como querían
jugar con 5 dentro de la cancha se
les dijo que no, que eso era indebido y que además se les dijo también
que en los estatutos dice que debe
de presentar un novato en la cancha
y Acayucan no lo tenía.
Y como Ari el director técnico
del equipo Acayucan dialogo con
Juan y este le dijo que no se podía

 El saque inicial para pitar el default el árbitro a favor de Los Jicameros. (TACHUN)

y que si querían podrían esperar al
novato pero como se enojaron dijeron que ahí moría todo que mejor
se iban y el árbitro pito el default a
favor de Jicameros, no sin antes dar
el saque inicial para que se pitara y
que Los Jicameros estuvieran en la

gran fiesta grande.
Por lo tanto el equipo de Los Jicameros se estará enfrentando al
equipo de Los Estudiantes del ITSA
el próximo viernes en la gran final
del torneo de Voleibol varonil libre
de Oluta.

 Wenceslao Martínez iniciará por San Judas en el  Luis Chiñas es probable que inicie por los estudianinicio del play of en el Luis Díaz Flores de esta ciudad. tes del Cobaev mañana jueves en el play of semiﬁnal.
(TACHUN)
(TACHUN)

¡Hayplayoffenel béisbolnocturno!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Mañana jueves a partir de las 19.30 horas en el flamante estadio Luis Díaz Flores
de esta ciudad se inicia el play off semifinal
del campeonato de beisbol nocturno profesional que dirige Pedro Mortera Montiel
al enfrentarse el fuerte equipo de Los Clocheros del San Judas contra los estudiantes del Cobaev en un partido no apto para
cardiacos.
Los aficionados comentan que es una
final adelantada debido que ambos equipos lucen fuertes dentro terreno de juego,
tanto en la defensiva como en la ofensiva,
por los ahijados de Manuel Morales Colon
“El Cubano” están Luis Chiñas, Norberto
Fonseca “El Chino” que son los dos mejores lanzadores del equipo, mientras que en
el bat está Alejandro Barrón, Pale, Cartas Jr
y otros que dijeron que van con todo para

buscar el triunfo.
Por ele quipo de los Clocheros no cantan mal las rancheras en el pitcheo ahí anda Alejandro Pérez, Éibar Uscanga, Wenceslao Martínez, el nativo de la Mixtequilla Reynaldo “El Cascarita” Martínez, en
la batería esta Raudel Verde “El Cubano”,
Julio Mora, Juan Carlos Ramírez “El Chueco”, los “carnales” Villar, “El Kalimán”, Armandito Hernández, Víctor Pérez, Tinoco
y otros que dijeron que entraran al terreno
de juego para pegar primero.
Por lo tanto el inicio del play off se antoja no apto para cardiacos al mencionar
la afición que es una final adelantada u los
aficionados no se equivocan porque cuando están en las gradas son ampáyeres, son
managers, son lanzadores, son corredores
y les gusta apostar al bateador cuando se
trata de empujar una carrera o de ponchar a cierto bateador pero ahí están disfrutando de su platillo favorito que es el
BEISBOL.
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¡Los salineritos buscan
el segundo triunfo!

 Los Salineritos de Soconusco vienen con todo para buscar el segundo triunfo. (TACHUN)

 Los Mini Tobis van a remar contrala corriente en el play of ﬁnal contra
los de Soconusco. (TACHUN)

Campo de Águila le pegó
un baile a Vistahermosa

Jicameros
A LA FINAL
D Es el partido de voleibol
varonil que jugaron luego de
que los olutecos protestaran,
al ﬁnal a Acayucan le hizo falta un jugador y Jicameros no
dejó pasar la oportunidad

UVASA se pelea los
tres puntos ante la Bimbo

Plata que sabe a oro
D Los mexicanos Rommel Pacheco y Viviana del Ángel ganaron la plata en
Mundiales de Hungría en los clavados mixtos de trampolín y plataforma
México ya está en el medallero de los Campeonatos Mundiales de Natación de Budapest
2017.
La dupla tricolor de Rommel
Pacheco y Viviana del Ángel
Peniche consiguió la medalla
de plata en la prueba de clavados mixtos de trampolín de
3 metros y plataforma de 10
metros.
Pacheco y Del Ángel llegaron a 402.35 unidades en la
competencia.
“Estamos muy contentos de
tener la primera medalla para
México, feliz de hacer el equipo,
primera vez que lo hacemos Viviana y yo.
“Hicimos una estrategia,
nos salió bien y feliz. Primera
medalla que México tiene en la
modalidad por equipos, primera en este campeonato mundial,
espero que no sea la última”,
agregó Pacheco.
Con apenas 17 años, Del Ángel disputó su primer Mundial.

 Los estudiantes del Cobaev no la tienen fácil mañana jueves en el inicio del play of semiﬁnal
del beisbol nocturno. (TACHUN)

¡Hay playoff en el béisbol nocturno!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Mañana jueves a partir de las 19.30
horas en el flamante estadio Luis
Díaz Flores de esta ciudad se inicia

“Estoy feliz por Viviana. Es
el nuevo talento de México, y va
empezando”, comentó Rommel.
Con este resultado, México
acumula en la historia de las 17
ediciones de los Campeonatos
Mundiales de Natación FINA,
15 preseas, de las cuales una es
de oro, 5 platas y 9 de bronce.

twitter: @diario_acayucan

El oro fue para Francia con
Matthieu Rosset y Laura Marino con 406.40 unidades.
En tanto, el bronce fue para
Estados Unidos con Krysta Palmer y David Dinsmore, quienes
sumaron 395.90.
China acabó en la sexta
posición.

el play off semifinal del campeonato de beisbol nocturno profesional
que dirige Pedro Mortera Montiel al
enfrentarse el fuerte equipo de Los
Clocheros del San Judas contra los estudiantes del Cobaev en un partido
no apto para cardiacos.

 San Judas entra al terreno de juego para pegar primero en el play of del beisbol nocturno de
Acayucan. (TACHUN)
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