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Aunque el 19 de mayo pasado ya lo ratifi có el Congreso, es en el 
día de hoy cuando Agustín de Iturbide es ofi cialmente corona-
do como primer Emperador de México. En 1823 se producirá la 
insurrección de Guadalupe Victoria y el 19 de marzo el general 
Santa Anna forzará a Iturbide a abdicar. Iturbide marchará al 
exilio en Europa. En 1824 volverá a México ignorando que ha 
sido condenado a pena de muerte. Nada más llegar será dete-
nido y fusilado el 19 de julio. (Hace 194 años) 21

JULIO

1822

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Negocio chueco

Gasolinas Magna 
y Premium 

mantienen su 
precio este 

viernes

�Locatarios del mercado acusan a la administradora Catalina Re-
yes de vender espacios que no debería; piden al alcalde que los ayu-
de a resolver dicha situación

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Locatarios del mer-
cado Vicente Obregón 
Velar, denuncian que la 
administradora Catalina 
Reyes está vendiendo al-
gunos espacios del área 
de la banqueta que se en-
cuentran en la parte de 
enfrente del edificio pú-
blico, por lo que piden la 
intervención del alcalde 
para que regule

Locataria del Vicente Obregón rajan de su administradora. (Montalvo)

Deportistas de Texistepec evitan 
que circo se instale en el campo

ROBERTO MONTALVO
Texistepec, Ver.

Deportistas de este municipio 
no permitieron que un circo se ins-
talará la mañana de ayer jueves, 
argumentaron que los trabajadores 

del lugar de espectáculo dejaban 
seriamente dañado el espacio y las 
autoridades municipales no lo re-
habilitar, motivo por el que se opu-
sieron a la instalación.

Carniceros se pasan nuevo reglamento 
de tránsito por el arco del triunfo

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Por más que se pongan 
señalamientos y se apli-
quen multas de tránsito 
los carniceros que tienen 
su establecimientos al inte-
rior de las instalaciones del 

mercado Miguel Alemán 
del centro de esta ciudad, 
continúan estacionándose 
en lugares prohibidos en 
horarios no establecidos 
por las autoridades muni-
cipales, por lo que diaria-
mente se vive un problema 
vehicular.

Jóvenes imparten taller de 
capoeira en el parque central

Alcalde de Oluta asiste a clausura 
de la Margarita Nieto Herrera Le retienen papeles de su 

hija en la Hilario C Salas
�Asegura que no le quieren 
entregar la boleta porque no 
ha pagado la cuota de las cla-
ses de computación

Avanzan obras en Acayucan
�Supervisó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador los trabajos en la 
cancha de sus múltiples en la colonia “Francisco Villa”; al igual los trabajos 
de rehabilitación en el campo de beisbol “Luis Díaz Flores”

Un árbol se derrumbó 
por las últimas lluviasZONA U

RBANA

Acuérdense que es delito…

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.

Padre de familia de la escuela 
Hilario C Gutiérrez denuncia la re-
tención de documentos debido a un 
supuesto adeudo.

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

�Narcos siguen mandando

�Veracruz, río de sangre

� Ni modo, violencia, 

inevitable

Después de Javier Duarte, la po-
blación de Veracruz solo ha seguido 
buscando, como Diógenes con su 
lámpara, la seguridad y la paz. Pero 
también, la libertad. Más aún, el de-
recho a soñar. El orden. El sentido de 
la vida. Tener una razón más podero-
sa, más clara, para levantarse cada 
día a empujar la carreta.
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•Narcos siguen mandando
•Veracruz, río de sangre
•Ni modo, violencia, inevitable

ESCALERAS: Después de Javier Duarte, la población de 
Veracruz solo ha seguido buscando, como Diógenes con su 
lámpara, la seguridad y la paz. Pero también, la libertad. Más 
aún, el derecho a soñar. El orden. El sentido de la vida. Tener 
una razón más poderosa, más clara, para levantarse cada día 
a empujar la carreta.

Pero siete meses y 21 días después, cuando en Veracruz 
la muerte sigue teniendo permiso, resulta difícil creer en los 
hombres del gobierno.

Lo peor: la esperanza en la esperanza se ha perdido. Está 
deshilachada.

Peor tantito: tampoco hay fe. Vamos camino al pesimismo. 
Mejor dicho, nos hemos vuelto unos agnósticos, es decir, en 
nada, absolutamente en nada, creemos, con todo y que Enri-
que Peña Nieto alardee de que está cerrando el sexenio “con 
broche de oro”.

Una vez más, el Cristo de la esperanza y de la fe ha sido 
crucificado.

Solo falta que de plano dejemos de creer en Dios, en el dios 
de cada quien, llámese como se llame su Ser Superior, cons-
cientes, claro, de que el Ser Todopoderoso nada tiene que ver 
con lo que sucede en el territorio jarocho.

¿Querrá, por ejemplo, el dios de cada quien que Veracruz 
fuera el paraíso terrenal y mudara en un río de sangre y en un 
valle de la muerte… que nadie, ni la Gendarmería, ni la Policía 
Federal ni militar, ni los marinos ni soldados, ni la Fuerza Ci-
vil, ni los policías estatales y municipales, han podido frenar, 
detener, achicar, desaparecer?

La elite eclesiástica dirá, por ejemplo, que Dios ama a to-

dos, claro, pero sin caer en la herejía, pues incluso hasta el 
dios/tlatoani y terrenal, Enrique Peña Nieto, abandonó Ve-
racruz durante los casi seis años del duartazgo, pues en el 
imaginario colectivo ha quedado imborrable que el huésped 
principal de Los Pinos siempre protegió al ex gobernador acu-
sado de pillo, ladrón y asesino por la Auditoría Superior de la 
Federación, la PGR y el CEN del PRI.

BANDARILLA: Con todo, nadie desearía un Jesús resigna-
do en el Gólgota y reprochando a su Padre las razones de que 
lo abandonara.

Por el contrario, todos admiramos al Jesús que agarró el 
látigo y a latigazos furiosos, encendidos, coléricos, lanzó del 
templo a los fariseos y mercenarios que habían instalado, co-
mo en su casa, un tianguis, donde además de precios caros en 
los productos recurrían al trueque.

Y es que hacia el final de la noche y del día, casi ocho meses 
después, el desencanto, el pesimismo y la resignación, con 
todo y que Albert Camus aseguraba que como es virtud cris-
tiana se reduce a cruzarse de brazos y esperar un milagro.

Lo peor del caos es que ya nadie cree en el destino común 
del hombre, sino en el individualismo, de tal manera que cada 
quien lucha por sí y lucha por su familia.

Los ricos, por ejemplo, contratarán a escoltas y guardaes-
paldas para cuidar al jefe y a la familia, la esposa, los hijos.

Pero los pobres, y más los pobres entre los pobres, expues-
tos al tsunami de la violencia que por intenso y volcánico se 
volvió, en efecto, un tsunami más que una simple ola (ola del 
mar suave y tranquilo) violenta.

Veracruz, el cementerio más largo y extenso como es la 
entidad de norte a sur y de este a oeste.

Niños asesinados. Mujeres ejecutadas. Ancianos secuestra-
dos. Cadáveres tirados en la carretera y en las calles y aveni-
das, y entre los piñales y los cañaverales y mangales, y flotan-
do en los ríos y lagunas, y cercenados y dejados en la cajuela y 
en el asiento trasero de un taxi.

Nadie, por desgracia, está a salvo.

Todos los días, algunas páginas policiacas de los medios 
escritos rinden cuentas.

Una voceadora lo describe de la siguiente manera:
Si sacudes el periódico tantito… escurre sangre.
Si lo sacudes un poquito más… sale un cadáver.
Y si lo sacudes más, mucho más… dispara varios cadáve-

res y de paso hasta fosas clandestinas.
Es Veracruz hoy. Fue Veracruz antes, en el sexenio anterior. 

Y en el otro. Y en el otro. Y poco a poco, de un gobierno a otro, 
como la humedad, los ácaros y los conejos, el terror se fue 
multiplicando.

Veracruz, en los primeros lugares de homicidios.
Los narcos siguen ganando la batalla.

CASCAJO: Una realidad es incuestionable: la población eli-
gió gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares, cierto, cierto, 
cierto, por los abusos y excesos del poder (poder cínico, inclu-
so) de Javier Duarte y los suyos, y que incluso se tradujera en 
820 mil votos para el candidato de Morena, Cuitláhuac García, 
pues tanto tanto tanto era (y es) el duartazgo.

Pero también sufragó por el Yunes azul soñando en su pa-
labra de que en un semestre (el primero de los cuatro que ejer-
cerá el poder) restablecería la paz perdida y más si se conside-
ra que Fernando Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz luego de 
Agustín Acosta Lagunes y su “Sonora Matancera” en 40 días.

Ya van, sin embargo, casi ocho meses. Y se vive y padece 
“la noche más larga de los cuchillos largos”, “la noche de San 
Bartolomé”, “la noche de los cristales rotos”, la noche del ase-
sinato de niños en la Jerusalem de Herodes.

Acosta Lagunes se justificó con la siguiente frase bíblica 
cuando era incapaz de frenar a “La Sonora Matancera”:

“La violencia es inevitable, ni modo”.
Ahora, el Yunes azul dice:
“Es fácil criticar desde afuera”.
La mitad de la población y la otra mitad seguimos buscan-

do la seguridad, la paz, la libertad, el derecho a soñar, el orden 
y el sentido de la vida.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Niños y jóvenes deportistas agradecen 
al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” por el apoyo que les ha brin-
dado, en una reunión que sostuvieron 
con el alcalde le hicieron saber las necesi-
dades dentro del baloncesto y la respues-
ta fue inmediata de la primera autoridad 
quien los apoyó con pintura para trazar la 
cancha deportiva y están por recibir otros 
apoyos.

Ricardo Zetina entrenador del bas-
quetbol en este municipio dijo que no solo 
los niños sino que los padres de estos pe-

queños están agradecidos con “Chuchin” 
quien cada vez que lo buscas para apoyar 
al deporte siempre tienes una buena res-
puesta ya sea beisbol, futbol, volibol y en 
este caso el basquetbol.

Con gran entusiasmo los jóvenes y ni-
ños se trasladaron a la cancha del Olmeca 
para poner manos a la obra y comenzar a 
pintar la cancha para poder practicar su 
deporte favorito mencionando el entre-
nador que son cerca de 30 jóvenes que se 
reúnen tres días a la semana y dejó claro 
que están las puertas abiertas para quie-
nes deseen asistir a entrenar basquetbol  
lunes, miércoles y viernes sin ningún 
costo.       

Deportistas agradecen apoyo a ”Chuchín” Garduza
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Locatarios del mer-
cado Vicente Obregón 
Velar, denuncian que 
la administradora 
Catalina Reyes está 
vendiendo algunos 
espacios del área de 
la banqueta que se en-
cuentran en la parte de 
enfrente del edificio 
público, por lo que pi-
den la intervención del 
alcalde para que regu-
le la situación.

Como si esto fuera 
poco la administrado-
ra también es locataria 
y todos los días atien-
de desde su puesto de 
comida, y ya no baja a 
las oficinas de la ad-
ministración, por lo 
que decenas de pro-
blemas se presentan 
diariamente, desde la 
falta de agua potable, 
hasta la invasión de 
banqueta, incluso se 
dice que hay venta de 
permisos a vendedo-
res ambulantes, esto 
sin importarle que se 
afecte directamen-
te a los comerciantes 
establecidos.

Uuuuuuchale….

Acusan a la administradora del mercado
de vender espacios que no debe

 Locataria del Vicente Obregón rajan de su administradora. (Montalvo)

El denunciante quien pi-
dió se guardará su anoni-
mato dijo que “la señora Ca-
talina Reyes siempre ha sido 
igual, desde hace 4 años que 
le dieron el puesto nunca se 
ha preocupado por atender 
los problemas del mercado, 
ahorita ya tenemos varias 
semanas sin agua, lamen-

tablemente cuando acudi-
mos con ella nos dice que no 
puede hacer nada, por esa 
razón no entendemos cómo 
es que puede ser adminis-
tradora del mercado Vicente 
Obregón”.

Cabe señalar que hasta el 
momento varias han sido las 
ocasiones que han denuncia-

do a la antes mencionada, pe-
ro hasta el momento ningu-
na autoridad ha hecho algo al 
respecto, por lo que exhortan 
al alcalde Marco Martínez 
que los apoye antes de que 
ocurra un problema mayor 
en el inmueble municipal 
ubicado a unos metros de la 
terminal de segunda.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por más que se pongan 
señalamientos y se apliquen 
multas de tránsito los carni-
ceros que tienen su estable-
cimientos al interior de las 
instalaciones del mercado 
Miguel Alemán del centro 
de esta ciudad, continúan 
estacionándose en lugares 
prohibidos en horarios no 
establecidos por las autorida-
des municipales, por lo que 
diariamente se vive un pro-
blema vehicular.

Desde hace 3 meses o más 
los elementos de tránsitos 
y apoyos viales del Ayun-
tamiento de Acayucan, ba-
tallan con los carniceros y 
proveedores de los mismos, 
afirman que no respetan los 
acuerdos que las autorida-
des plantearon desde hace 
2 años, y por este motivo 
se viven problemas serios 

durante todos los días de la 
semana.

La peor de las situación se 
vive de lunes a viernes en la 
calle Hidalgo entre Mocte-
zuma y Enríquez del primer 
cuadro de la ciudad, los apo-
yos viales se dicen cansados 
de estar silbando por más 
de 30 minutos sin que algún 
chofer salga de sus carnice-
rías, y por ello es que mu-
chas veces se pide el apoyo 
de Tránsito del Estado quie-
nes aplican su multa pero ni 
aun así se quitan del lugar 
prohibido.

El horario para descargar 
la carne de res es de 7 de la 
mañana a 8, y de 2 a 4 de la 
tarde, pero muchas veces 
los carniceros no respetan lo 
establecido y por ello es que 
todos los días hay problemas 
de tráfico y con particulares, 
quienes pelean que no corren 
a los carniceros y que por ello 
no se quitan de los lugares 
prohibidos.

Carniceros se pasan nuevo reglamente 
de tránsito por el arco del triunfo

Deportistas de Texistepec evitan 
que circo se instale en el campo

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.-

  Deportistas de este municipio no permi-
tieron que un circo se instalará la mañana 
de ayer jueves, argumentaron que los tra-
bajadores del lugar de espectáculo dejaban 
seriamente dañado el espacio y las autori-
dades municipales no lo rehabilitar, motivo 
por el que se opusieron a la instalación.

Esto ocurrió en el campo  Gilberto Mu-
ñoz Mosqueda ubicando en la cabecera de 
Texistepec, esta movilización se convocó 
a través del palo que habla que se encuen-
tra en el camino rumbo a Jáltipan, y tanta 
fuerza tuvo el mensaje que por lo menos un 
promedio de 36 deportistas y otros 20 pobla-
dores se unieron y encararon a los trabaja-
dores del circo que pretendía colocarse, por 
lo que hubo discusiones entre las personas, 

por fortuna no pasaron a más.
Otro aspecto del porque no dejaron de 

que la carpa fuera instalada, puntualizaron 
que el circo está de 15 a 20 días, y duran-
te ese tiempo no hay otro lugar o espacio 
disponible para que los deportistas practi-
quen algún deporte, por lo que aseguraron 
durante la discusión que el Ayuntamiento 
debe buscar o destinar un lugar para ahí 
instalar este tipo de espectáculos para no 
afectar al grupo de deportistas, ya que son 
muchas las personas que por las tardes acu-
den a jugar.

Finalmente se supo que los trabajadores 
del circo no se instalaron y que se retiraron 
del municipio, y en este sentido trascendió 
que se vino al municipio de Oluta, donde 
se dice también se instalará en un campo 
deportivo, sólo están negociando con los en-
cargados del ramo.

Deportistas de Texistepec no permitieron la instalación de un circo en el campo deportivo. (Montalvo) 
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La PGR investiga una se-
rie de cuentas bancarias 
en Suiza, presuntamente 
ligadas a la red criminal 
que, de acuerdo con la 
dependencia federal, en-
cabeza Javier Duarte de 
Ochoa, ex gobernador de 
Veracruz.
Pedro Guevara Pérez, 
director General de Pro-
cesos de Amparo de Deli-
tos Federales de la PGR, 
reveló lo anterior en la au-
diencia inicial del pasado 
lunes por la acusación 
que se hizo en contra 
de Duarte por lavado de 
dinero y delincuencia 
organizada.
El funcionario advirtió 
que dichas cuentas es-

tán a nombre de Moisés 
Mansur Cisneyros quien, 
según la PGR, es uno de 
los principales testafe-
rros de Duarte.
Mansur Cisneyros habría 
depositado en las citadas 
cuentas parte de los 223 
millones de pesos que 
obtuvo por la venta de 
9 de 21 parcelas que el 
clan Duarte adquirió en el 
ejido Lerma, Campeche.
De acuerdo con la inves-
tigación de la PGR, las 
21 parcelas fueron com-
pradas en 20 millones de 
pesos, aproximadamen-
te y quedaron a nombre 
de los distintos colabo-
radores de Duarte entre 
ellos Mansur Cisneyros, 
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Busca PGR 
en Suiza dinero

 ligado a 
Javier Duarte

Nace en Cancún Legión Hulk... 
atacan en malecón de Tajamar
 Cancún, Quintana Roo

A través de las redes sociales se han difun-
dido mensajes y un video donde supuestos 
integrantes de la Legión Holk hacen pintas 
en un automóvil y una pared en el Malecón 
Tajamar de Cancún.
 En el video se puede apreciar a un joven 
marcando con aerosol un automóvil gris y 
posteriormente salen corriendo para no ser 
detenidos por elementos de seguridad de la 
zona, pero también fue difundido un video 
donde un joven se sube a una estructura 
y amenaza con aventarse, mientras otros 
integrantes de la Legión Holk lo incitan a 
quitarse la vida.
En las fotos y los audios se pueden apre-
ciar jóvenes y hasta señoritas mofándose 
y sentirse orgullosos de pertenecer a la lla-
mada Legión Holk.
En las imágenes que circulan se puede 
apreciar que estos jóvenes también tiene 
un grupo de WhatsApp donde dicen dónde 
se reunirán y qué actividad realizarán.
También se lee cómo los jóvenes se mo-
fan de los desmanes que hacen y hasta 
hacen alegorías tras sus actividades, se 
muestran orgullosos de participar en estas 
actividades.
Uno de los jóvenes que pintarrajeó el carro 
está perfectamente identifi cado y se es-
pera que en las próximas horas las autori-
dades tomen cartas en el asunto.

Realizan bloqueo en el Paso Express 
para urgir reparaciones

Aseguran policías federales 100 kg 
de mariguana, en Guerrero

¡Arrestados! Caen 5 cuando 
ordeñaban gasolina, en 
Aguascalientes

 Cuernavaca, Morelos.

Integrantes de la Organización Gustavo Sal-
gado Delgado, realizaron un bloqueo sobre la 
autopista México-Cuernavaca a la altura del 
kilómetro 80, para exigir que se hagan las 
reparaciones a los puntos que los vecinos 
del Paso Express han denunciado ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes y esta dependencia no ha cumplido con 
su reparación.
Al momento de ayer, se mantuvo el bloqueo 
en los carriles que van de norte a sur y la Po-
licía Federal comenzó a desviar el tráfi co ha-
cía el transito interno de la ciudad, situación 
que complicó de inmediato el fl ujo vehicular 
en la zona norte y el centro de la ciudad, has-
ta la salida sur de la capital de Morelos.
A un costado de sitio en el que se realizó la 
protesta, se localiza el Centro SCT, donde 
la mañana de ayer el nuevo delegado Héc-
tor Castañeda Molina, dialogaría con veci-
nos del Paso Exprés y de Tepoztlán por la 
ampliación La Pera-Cuautla, pero no logró 
acuerdos y estos tomaron la decisión de 
mantener la protesta.

Guerrero

Agentes de la Policía Federal detuvieron 
a dos personas y aseguraron más de 100 
kilogramos de mariguana, ayer jueves en 
Guerrero.
La corporación informó en su cuenta de 
Twitter el aseguramiento, aunque no ha 
revelado las identidades de las personas 
detenidas.
#PolicíaFederal detiene a dos personas 
y asegura más 100 kilos de marihuana 
en vehículo en #Guerrero”, tuiteó en @
PoliciaFedMx.
Horas antes, un can encontró droga sinté-
tica escondida en una caja con autopartes, 
durante una inspección aleatoria a un es-
tablecimiento de paquetería, en Culiacán, 
Sinaloa.
Con su poderoso olfato, el perro de la Policía 
Federal detectó la sustancia ilícita, que ya 
fue puesta a disposición del Agente del Mi-
nisterio Público de la Federación.
Dicha autoridades será la encargada de dar 
seguimiento a las investigaciones corres-
pondientes y determinar el tipo y peso total 
de la droga.   

 AGUASCALIENTES

Justo en el momento en que extraían gaso-
lina de una toma clandestina, cinco sujetos 
fueron capturados en la comunidad Lomas 
de los Arellano, en Aguascalientes.
Fue gracias a un operativo entre la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal y Municipal 
que se logró ubicar a los cinco sujetos cuan-
do ordeñaban el líquido.
Los detenidos se identifi caron como Juan 
Pablo, José Ángel, Víctor Manuel, Luis Enri-
que y Luis Alberto.
A los sujetos se les aseguraron 30 mil litros 
de combustible, contenidos en cinco conte-
nedores, y cinco vehículos: un auto compac-
to, tres camionetas y un camión tipo Torton, 
en los que trasladaban el líquido robado.

Las cuentas bancarias están a 
nombre de Moisés Mansur 

Cisneyros, uno de los principales 
testaferros del exgobernador

cienda Pública veracruzana.
El fi scal Guevara Pérez dijo 
que ya se solicitó asistencia 
jurídica internacional para 
conseguir detalles esas cuen-
tas bancarias. “Se tienen da-
tos de que tiene cuentas en el 
extranjero, concretamente en 
Suiza”, detalló.

Alfonso Ortega López y 
José Juan Janeiros Rodrí-
guez, entre otros.
Ya en propiedad de las 
tierras, comenzaron a ven-
derlas a un sobreprecio. 
De hecho, tan solo por las 
nueve parcelas que que-
daron a nombre de Mansur 

Cisneyros obtuvieron 223 
millones.
Dichas parcelas las ad-
quirió la empresa Brades, 
también ligada a Duarte, 
pues resultó ser la misma a 
la que se depositaron par-
te del dinero que se sus-
trajo ilegalmente de la Ha-

ACAYUCAN, VER.- 

Entre las autoridades 
que estuvieron presentes 
en la clausura del fin de 
ciclo escolar en el Cen-
tro de Atención Múltiple 
(CAM) de Acayucan Mar-
garita Nieto Herrera fue el 
alcalde de Villa Oluta Je-
sús Manuel Garduza Sal-
cedo “Chuchin” a quien le 
aplaudieron los presentes 
su asistencia a esta escue-
la para niños especiales.

El alcalde “Chuchin” 
dijo estar muy agradecido 
con esta invitación de la 
directora de esta institu-
ción la profesora Noemí 
Savariz ya que los niños 
que se graduaron han 
demostrado su capacidad 
para poder valerse por sí 
solos, es un enorme gusto 
ver los bailes que realiza-

ron y la alegría que tras-
miten estos estudiantes 
al pasar por la mesa del 
presídium para recoger 
su diploma o certificado 
de haber dado un paso 
más tratando con mucho 
esfuerzo ser mejores.

Profesores  de ese 
plantel educativo agra-
decieron a “Chuchin” su 
presencia y reconocieron 
el trabajo que ha logrado 
hacer en su municipio y 

que ha sido ejemplo para 
otros gobernantes porque 
ha demostrado que cuan-
do se quieren hacer bien 
las cosas se puede.

En su estancia en el 
plantel educativo estu-
diantes de esa escuela le 
mostraron  afecto al mu-
nícipe oluteco y a las de-
más autoridades que estu-
vieron presentes y felicita-
ron a los recién egresados.

Para este viernes, los precios de las 
gasolinas Magna y Premium seguirán 
sin cambios respecto a los ofrecidos es-
te jueves, indicó la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

Los precios máximos de gasolinas 
serán de 16.23 pesos para la menor a 92 
octanos y de 17.96 para la mayor a 92 oc-
tanos, mientras que el diésel se venderá 
hasta en 17.05 pesos por litro, es decir, 
dos centavos más que este jueves.

El organismo regulador señaló que 
para mañana, los costos mínimos serán 
de 14.97 para la Magna, de 16.67 para 
la Premium y de 15.77 pesos para el 
diésel.

En la Ciudad de México, la gasoli-
na de menor octanaje se venderá en un 
máximo de 15.86, la de mayor octanaje 
en 17.75 y el diésel en 16.44 pesos por 
litro, precios que se ubicarán en la dele-
gación Iztapalapa.

En contraste, la delegación Cuauhté-
moc será la demarcación que tendrá los 
costos más bajos de 15.80 para la Mag-
na, de 17.69 pesos para la Premium y de 
16.38 para el diésel.

En Jalisco, la gasolina menor a 92 oc-
tanos irá de 15.59 a 16.05, la mayor a 92 
octanos de 17.29 a 17.95, y el diésel de 
16.39 a 16.87 pesos por litro.

Gasolinas Magna y Premium 
mantienen su precio este viernes

Alcalde de Oluta asiste a clausura 
de la Margarita Nieto Herrera
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la lluvia del 
pasado miércoles por 
la noche un árbol se de-
rrumbó sobre la carrete-
ra costera del golfo.

Ayer por la tarde fue 
reportado a este medio 
de comunicación que so-
bre la carretera antigua a 
Acayucan, justo a la altu-
ra del Instituto Tecnoló-
gico un árbol de  grandes 
dimensiones se derrum-
bó, obstruyendo así el 
paso a los automóviles.

Los choferes de algu-
nos automóviles señala-
ron que cerca de la caída 
del árbol hay un basure-
ro, por lo que hasta ese 
momento nadie había 
reportado el hecho, ya 
que no se detuvieron a 
siquiera observar si se 
habían ocasionado otros 
daños, a pesar de que 
algunas ramas llegaban 
hasta la carretera.

Es por eso que hizo 
un llamado a los elemen-
tos de protección civil 
para que acudieran al 
lugar para retirarlo, pues 
asegura se podría oca-
sionar un accidente.

Un árbol se derrumbó 
por las últimas lluvias

Acuérdense que es delito…

Le retienen papeles de su 
hija en la Hilario C. Salas
�Asegura que no le quieren entregar la boleta porque no 
ha pagado la cuota de las clases de computación

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padre de familia de la es-
cuela Hilario C Gutiérrez de-
nuncia la retención de docu-
mentos debido a un supuesto 
adeudo.

Eliel Mata Sordo acudió 
a Diario Acayucan para de-
nunciar públicamente que 
en la escuela Capitán Hilario 
C Gutiérrez los maestros se 
niegan a entregarle la boleta 
de calificaciones de su hija, 
esto porque según ellos, el 
padre de familia debe la cuo-
ta que se paga para que los 
alumnos tomen las clases de 
computación.

“Se  nos extorsiona rete-
niendo esa documentación 
diciendo que se adeuda una 
cantidad cuando no se nos 
da un recibo, si se supone 
que hay un ingreso debe de 
haber un recibo para que 
se compruebe el pago, o el 
maestro me compruebe que 
no le pegué”, expresó el en-
trevistado, quien mencionó 
que dicho taller es gratuito, 

pero son los maestros quie-
nes “impusieron” la cuota.

Señaló que el monto es de 
250 pesos, los cuales fueron 
pagados por el denunciante, 
pero debido a que no se les 
expide ningún recibo, los 
maestros aprovecharon para 
volverle a cobrar, poniendo 
como pretexto la retención 
de los documentos.

Por otro lado, afirma que 
a pesar de que se les asignó 
una cuota, no se les especi-
ficó para qué sería utilizada, 
pues fue únicamente con 
los niños con quienes se les 
notificó, por lo que no es el 
único padre de familia que 
se encuentra inconforme pe-
ro los demás no se atreven a 
denunciar el hecho.

Padre de familia de la escuela Hilario C Gutiérrez denuncia la retención de 
documentos.

Jóvenes imparten taller de 
capoeira en el parque central

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de jóve-
nes, quienes pertenecen 
al grupo “Altepee Son” 
mostraron un poco de 
danza capoeira en el 
parque Benito Juárez de 
Acayucan con el fin de 
invitar a la ciudadanía a 
que acudan a los talleres 
que impartirán durante 
las vacaciones.

Gabriel Canseco, inte-
grante de la agrupación 
señaló que a pesar de 
que no es muy común 
ver que se practique esta 
disciplina en la ciudad, 
es una buena oportuni-
dad para que los niños 
y jóvenes se activen y 
practiquen la disciplina 

que también les servirá como 
ejercicio.

 “Ahorita prácticamen-
te todo es estar en casa o 
pasársela en el celular o la 
computadora, es  una forma 
de ejercitarnos y otra forma 
para invitar a las personas 
a que se activen y la practi-
quen, por eso decidimos ve-
nir aquí al parque”, expresó 

el entrevistado.
Dijo también que dicho 

taller contará con la partici-
pación de personas profesio-
nales de otros municipios, 
como Cosoleacaque, quienes 
impartirán los talleres, por lo 
que es una buena oportuni-
dad para que personas de to-
das las edades puedan ejerci-
tarse y aprender algo nuevo. 

Es  una 
forma de 

ejercitar-
nos y otra forma 
para invitar a las 
personas a que 
se activen y la 
practiquen”

Gabriel 
Canseco.
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El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, realizó la 
inspección de los trabajos de 
la cancha de usos múltiples 
en la colonia “Francisco Vi-
lla” de esta ciudad, mismo 
que será un espacio de es-
parcimiento para niños y jó-
venes quienes tendrán opor-
tunidad de aprovechar las 
instalaciones que se adecuan 
en la actual administración 
municipal.

La obra de construcción 
de la cancha estaba pensada 
para adecuarla únicamen-
te para “Skate”, pero ahora 
también servirá para la prác-
tica de voleibol, basquetbol y 
futbol.

“Le apostamos al depor-
te y en estos días avanza 
esta obra que será de gran 
importancia para niños y jó-
venes pues es un área de es-
parcimiento en esta colonia, 
pero también estará abierta 
para todos”, dijo Martínez 
Amador.

Una vez concluida la visi-
ta en esta área, se dirigió al 
campo “Luis Díaz Flores” 

El pasado martes 18 de 
julio, el DIF Municipal de 
Acayucan recibió en sus 
instalaciones a familia sal-
vadoreña la cual fue envia-
da por la estación migrato-
ria de este municipio para 
que se le apoyara en todo lo 
que fuese posible; al llegar 
a estas instalaciones se les 
brindo el apoyo con vesti-
menta y pañales para un 
menor de edad, más tarde 
se les llevó a una casa ho-
gar para que descansarán, 
y posteriormente el 19 de 
julio por la noche  la fami-
lia fue trasladada hasta la 
ciudad de Tehuacán, Pue-
bla para reunirla con fami-
liares radicados en dicho 
lugar cubriendo el DIF los 

gastos, de esta manera la 
señora Esperanza Delgado 
Prado presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan y 
nuestro alcalde el Ing. Mar-
co Martínez Amador conti-
núan trabajando y brindan-
do apoyo a las familias.

Cabe recalcar que el go-
bierno y DIF Municipal de 
Acayucan siempre se en-
cuentran muy al pendiente 
de cada una de las personas 
que acuden a cada una de 
las diferentes áreas del DIF 
y sobre todo se encargan 
personalmente de supervi-
sar cada una de ellas. Una 
de las indicaciones que dan 
a su personal es que las per-
sonas sean bien atendidas.

DIF Acayucan brinda total 
apoyo a familia salvadoreña

Avanzan obras en Acayucan
 Supervisó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador los trabajos en la cancha de sus múltiples en la colo-

nia “Francisco Villa”; al igual los trabajos de rehabilitación en el campo de beisbol “Luis Díaz Flores”

(La Arrocera) en donde su-
pervisó los avances de la re-
modelación y rehabilitación 
en este importante centro 
deportivo que es referencia a 
nivel regional.

Destacó que hay impulso 
al deporte y muestra de ello, 

es que se pondrá en marcha 
el próximo sábado la liga de 
beisbol “Marcos Martínez”, 
la cual albergará a más 50 
pequeños de Acayucan y de 
otros municipios. Asimismo, 
mencionó que destaca la liga 
regional de beisbol la cual se 

encuentra en playoffs desde 
el día jueves.

“En el deporte nos senti-
mos comprometidos con los 
jugadores, Acayucan es cuna 
de grandes talentos a los cua-
les seguiremos impulsando”, 
añadió Martínez Amador.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Deysi Hernández 
Jiménez quien está 

cumpliendo 19 años.
La chica con el corazón 

de oro, así siempre te voy 
a llamar porque eres una 

persona encantadora 
que ama a todos por 

igual. ¡Feliz cumpleaños, 
amiguita. De parte de 

Any Yuridiana.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hay personas que siempre serán cau-
sa de confl icto en el trabajo. No pierdas 
tiempo intentando recomponer rela-
ciones que desde el inicio estuvieron 
rotas, haz lo que te corresponde y, en 
última instancia, ve buscando un lugar 
mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibles complicaciones en el trabajo 
debido a mala información proporcio-
nada. Aclara las cosas pues podrías 
resultar directamente afectado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Está muy cerca lo que tanto quisis-
te en las fi nanzas. El éxito es posible, 
atrévete a soñar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas prepararte mejor para los 
retos que vienen en la profesión. No 
creas que podrás resolver por ti mis-
mo ciertas cosas, requerirás de ayuda 
externa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confl ictos en el trabajo. Necesitas 
imponer calma y cordura, cualquier re-
acción fuera de control será perjudicial 
a futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás donde debes estar en las 
fi nanzas por falta de una actitud más 
decidida y realista. Cambia la dirección 
de tus esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El éxito en las fi nanzas es posible. Todo 
estará a tu favor, solo procura no exce-
derte en ciertas actitudes que pueden 
resultar hostiles.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibilidad de llegar a acuerdos be-
nefi ciosos en el plano profesional. 
Capacidad para el entendimiento y las 
mutuas concesiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en capacidad de asumir nuevos 
retos en la profesión. A nada digas que 
no, a pesar de que parezca demasiado 
aventurado o con riesgos difíciles de 
prever y calcular, el triunfo será contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No tiene sentido seguir lamentándose 
por lo que no pudo ser en las fi nanzas. 
Ha llegado el momento de recuperar lo 
que queda y continuar el camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te resistas a aceptar lo evidente en 
el trabajo, no importan cuán alejado de 
tus preceptos parezca. Pon en práctica 
lo aprendido y súmate al esfuerzo del 
equipo, aporta y todos crecerán.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes luchar contra la incertidumbre 
que rodea tu actividad profesional. 
Analiza todo con serenidad y profundi-
dad, aunque ciertos descubrimientos 
resulten sorprendentes, nada será me-
jor que la verdad.

CIUDAD DE MÉXICO.

HASTA 
ESTORBAN, DIRÁS. 
Cerca de 35 millones de 

monedas de baja denomi-
nación, conocidas como mo-
rralla, cambio, dinero suelto 
o “suegra”, circulan cada 
mes por cientos de institu-
ciones bancarias, comercios, 
iglesias, transporte público, 
como limosnas, propinas o 
para el pago de algún servi-
cio, entre manos que algu-
nos rechazan y otros más 
que las esperan con gusto.

De acuerdo con datos del 
Banco de México (Banxico), 
en junio pasado la circula-
ción de monedas de cinco, 
10, 20 y 50 centavos, así co-
mo de uno, dos, cinco, 10 y 
20 pesos, fue de 34 millones 
885 mil 788 unidades.

Para Josefina, “Pina”, co-
mo la llaman cariñosamente 
en el supermercado en don-
de trabaja de empacadora, 
las monedas son tan espe-
radas como un billete de 20 
pesos, pues “de la cantidad 
de monedas que me den, de-
pende mi comida del día y 
el transporte de regreso a mi 
casa”, dice.

La señora dice sonriendo: 
“Yo no las odio, al contrario, 
las quiero mucho, y entre 
más me den más feliz soy, 
yo quiero ver mi bolsita lle-
na y pesada de moneditas, 
no me importa de cuánto 
sean, lo importante es que 
al final tenga lo suficiente 
para comer y para pagar la 
combi.

El Banco de México saca 
mensualmente a circulación 
poco más de un millón de 
monedas de cinco centavos, 
tan pequeñas y de tan poco 
valor, que muchas personas 

 CIUDAD DE MÉXICO.

El vocalista y líder 
del grupo estaduniden-
se Linkin Park, Chester 
Bennington, se suicidó 
este jueves a los 41 años 
de edad.

La noticia fue confir-
mada por medios espe-
cializados como TMZ.

Fuentes policiales dije-
ron al medio que el can-
tante se ahorcó en una 
residencia privada en Pa-
los Verdes Estates, en el 
condado de Los Ángeles, 
California.

Su cuerpo fue descu-
bierto este jueves justo 
antes de las 9 AM (tiempo 
de LA).

Bennington se casó en 
dos ocasiones y tuvo seis 
hijos.

SE VA COMO 

SU AMIGO CHRIS 

CORNELL

El cantante tuvo pro-
blemas con las drogas y 

el alcohol durante años y 
confesó haber considera-
do suicidarse tras haber 
sufrido abusos por parte 
de un adulto cuando era 
niño.

Chester tenía una re-
lación muy cercana con 
Chris Cornell, el cantante 
de la banda Soundgar-
den, que también apare-
ció ahorcado en otro pre-
sunto suicidio el pasado 
mes de mayo.

Precisamente hoy hu-
biera sido el cumpleaños 
número 53 de Cornell, a 
quien Chester escribió 
una carta abierta el día de 
su suicidio.

Linkin Park es una de 
las bandas de rock alter-
nativo estadunidenses 
más reconocidas de las 
últimas décadas.

Fundada en 1996, en 
California, la carrera del 
grupo musical despegó 
en el año 2000 con el ál-
bum Hybrid Theory, que 
incluía éxitos como In the 
End y Crawling.

Se suicida el cantante de
 Linkin Park, Chester Bennington

Esos centavitos que tú desprecias, valen un dineral
 De acuerdo con datos del Banxico, en junio pasado la circulación de monedas de cinco, 10, 20 y 

50 centavos, así como de uno, dos, cinco, 10 y 20 pesos, fue de 34 millones 885 mil 788 unidades

ni siquiera las toman en 
cuenta.

En una encuesta que 
llevó a cabo Notimex entre 
varias personas sobre este 
circulante, se comprobó 
que en la mayoría de los 
casos este dinero para mu-
chos es casi invisible, se 
pierde en las bolsas, en los 
monederos o en las carte-
ras, incluso cae al suelo sin 
que nadie lo levante.

En cuanto me dan una, 
la devuelvo a la primera 
oportunidad. Es increíble, 
pero he llegado a encontrar 
en el fondo de mi bolsa más 
de 10 pesos en moneditas 
de éstas”, comenta una em-
pleada de una dependencia 
federal.

Sin embargo, Silvia, em-
pleada doméstica, asegura 
que eso no pasa cuando 
alguien ve un billete, de la 
denominación que sea, tira-
do en la calle.

En entrevista, emplea-
dos de instituciones banca-
rias manifiestan que no hay 
ventanilla especial para dar 
servicio a los usuarios que 

llegan a cambiar o 
depositar morralla, 
y aun cuando exis-
ten máquinas para 
contar las mone-
das, la operación es 
tediosa.

Además quita 
mucho tiempo, se-
ñalan, porque aun-
que la máquina las 
cuenta, hay que se-
pararlas por deno-
minación, porque 
cuenta por unida-
des. “A ninguno de 
nosotros nos agra-
da mucho atender 

a estas personas, pero es 
nuestra obligación, y ni 
modo”, agregan.

Refieren que los que 
más llevan morralla a 
cambiar son los “ruteros”, 
es decir, los repartidores 
de refrescos o golosinas, 
y atenderlos les puede lle-
var hasta una hora, según 
la cantidad de dinero en 
monedas que traigan.

La verdad, dice Lilia, 
cajera de un banco en el 
centro de la Ciudad de 
México, “cuando detecto 
que en la fila hay un rute-
ro o persona con bolsitas 
de plástico llenas de mo-
nedas, trato de tardarme 
más o apurarme, según 
el caso, para que no me 
toque atenderlo”.

Pese a su tamaño y al 
poco cariño que le tienen 
las personas, al mes cir-
culan 11 millones 286 mil 
piezas de moneditas de 
10 centavos; le siguen las 
de 50 centavos con una 
circulación mensual que 
alcanza poco más de cin-
co millones, y después las 
de 20 centavos con poco 
más de cuatro millones.

En la ruta de las mo-
nedas “odiadas” por mu-
chos, están las manos de 
los cuidadores de autos 
o “viene viene”, los con-
sentidos de este dinero, 
debido a que a ellos las 
denominaciones más ba-
jas que les dan como pro-
pina son las de un peso.

Contarlas no les desa-
grada, sobre todo cuando 
llegan a sumar hasta 500 
pesos diarios, en una jor-
nada de trabajo de 08:00 a 
23:00 horas.

Para Juan, quien ayuda 
con el carrito del súper o a 
llevar a sellar el boleto de 
estacionamiento, el trabajo 
es pesado, pero las monedas 
son bienvenidas.
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En días pasados Jairo 
Ruiz y su hermana me-
nor Kelly, fueron parte de 
los alumnos que cursan 
de un nivel escolar a otro 
más avanzado; estos dos 
estudiantes recibieron Di-
plomas de Honor por su es-
fuerzo y dedicación al mo-
mento de desempeñarse en 
la escuela.

La profesora Yaznai nos 
hizo saber que Jairo ha te-
nido un levantamiento en 
su nivel escolar pues se ha 
empeñado en sus buenas 
calificaciones desde el pri-
mer grado.

Mateo, docente de Ke-
lly también habló sobre el 
abundante esfuerzo que 
pone la pequeña en sus 

trabajos, además los her-
manos se desempeñan en 
el área cultural y ambos se 
presentaron para hacer bai-
lables típicos de la región 
sureña.

¡FELICIDADES 
PEQUEÑOS 

ESTUDIANTES !! 

La sonrisa de Nahomi fue 
quien dio belleza a su rostro, al 
momento de recibir sus papeles 
que la certifican como graduada, 
la pequeña paso en compañía de 
su padrino; el joven Luis Ernesto 
Espronceda Reyes.

Al término de la graduación la 
familia decidió tomarse la foto del 
recuerdo con la recién egresada, 
entre los familiares se encuentran 
Soledad Meza en compañía de sus 
hijos.

Los padres de  Nahomi nos hi-

cieron saber lo felices que se en-
cuentra, SABEMOS QUE ES UN 
CAMINO LARGO, PERO CON 
AYUDA DE DIOS TODO SALE 
ADELANTE; Y AHORA A SE-
GUIR CON LA SECUNDARIA. 
Estas fueran las palabras que le 
dedicaron a su pequeña, quien 
ya forma parte de los cientos de 
alumnos que hoy están inscritos a 
nivel Secundaria.

¡MUCHAS FELICIDADES
NAHOMI!

¡Un ciclo más terminado!

Al momento de recibir sus papeles.

Con mi abuelita.En compañia de mi tia y primos.

¡ Cursando de grado con honores !

El grupo 
presento 
bailables 

tipicos del 
sur

Jairo en compañia de su maestra.
Profesor Mateo entrego su diploma a 
Kelly.

obtiene el primer lugar 
en aprovechamiento

Samuel Abdiel

Premio a su esfuerzo, inteligencia y dedicación, Samuel 
Abdiel Gutiérrez Cetino recibe diploma por haber obtenido 
el primer lugar en aprovechamiento cursando el tercer año 
de primaria. ¡Felicidades!
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�Un carpintero del Barrio La Palma quiso acabar con su vida colgándo-
se de una hamaca mientras que su esposa y sus hijos dormían

¡Intentó matarse!

¡Cae acayuqueño con una 
banda en Las Choapas!

¡Encuentran a  una mujer decapitada!

¡Identifican a 
un embolsado

¡A plena luz del 
día asaltan 

una financiera

¡Encuentran 
taxi 

abandonado!
�El dueño de la unidad número 16 
se presentó en el lugar donde fue 
encontrado su automóvil; aseguró 
que se le prestó a su sobrino

¡Se metió a una 
casa del Barrio 

San Diego!

¡Por 25 mil 
pesos liberan a 

narcomenudistas!

¡Detienen a 
huachicoleros!
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EMERGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER

En la Avenida 20 de No-
viembre de la colonia Centro, 
muy cerca del mercado los 
coquitos, circulaba una ca-
mioneta roja con gente arma-
da , por lo que se procedió a 
detenerles y llevando a cabo 
una revisión al vehículo que 
los transportaban.

Los implicados manifesta-
ron llamarse:

Salvador Aguilera Guz-
mán  de 32 años,  domicilio  
Paso de Ovejas No. 715, colo-
nia Miguel Hidalgo, Coatza-
coalcos, Ver., oficio albañil,

Alejandro Jiménez Ramos 
de 37 años de edad, originario 
y vecino de Santa Teresa 1/ra. 
sección, del estado de Chia-
pas, oficio  Albañil,

José Manuel Guillen Gó-
mez de 20años de edad, origi-
nario y vecino del municipio 
de Coatzacoalcos, Ver., oficio 
resinero,

Luis David Tramo Gonzá-
lez de 23 años de edad, con 

MÉXICO.

Al menos ocho narcotrafi-
cantes, incluido el líder de la 
organización, Felipe de Jesús 
Pérez, alias “el Ojos”, murie-
ron hoy en un enfrentamien-
to a tiros con miembros de la 
Marina en la Ciudad de Mé-
xico, informó esa institución.

Pérez era considerado la 
“cabeza de una organización 
extremadamente violenta 
que opera en las demarcacio-
nes de Tháhuac e Iztapalapa”, 

en el sureste de Ciudad de 
México, precisó la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co en un comunicado.

Aseguró que los delin-
cuentes dispararon contra 
los uniformados, quienes re-
pelieron el ataque en un tiro-
teo en el que murieron ocho 
miembros de esa organiza-
ción dedicada a la venta de 
droga, la extorsión, secues-
tros y homicidios.

El enfrentamiento se sus-
citó durante un operativo de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Ante las oficinas de Inte-
gración de Justicia de la Fis-
calía de esta ciudad se pre-
sentó la señora María Dolo-
res para citar primeramente 
por la vía de la conciliación a 
su ex marido el señor Tomas 
Vidal por el delito que le re-
sulte, ya que hasta la fecha 
tiene 6 meses que no le entra 
a belén cantando con los ali-
mentos de sus dos hijos.  

Agregando la joven se-
ñora que el Tomas Vidal se 
separó de ella por otra mujer 
más joven pero se hace de la 

vista gorda en dar para los 
alimentos de sus dos hijos, 
incluso le dijo que si no le pa-
saba nada que lo jalaría a la 
Fiscalía y todavía se indignó 
en decir que si lo denuncia-
ba menos le pasaría para la 
pensión. 

Pero como activo la con-
cha y se hizo el “sordo” la 
señora tuvo que jalarlo en la 
Fiscalía y de no llegar a un 
acuerdo se iniciara una car-
peta de investigación sobre 
el delito de pensión alimenti-
cia, ya que en ocasiones se las 
mira “negras” y el chulo del 
papa de sus hijos paseándose 
con otra.

La madrugada de este jueves, sobre 
la autopista México-Tuxpan se registró 
un accidente en el que perdieron la vida 
cuatro personas y el presunto responsa-
ble resultó lesionado.

 Los hechos ocurrieron aproximada-
mente a las 3:30 horas de este jueves so-
bre la autopista federal, en el kilómetro 
240+839, lugar al que acudió personal 
de CAPUFE y de la Policía Estatal, para 
atender a las víctimas.

 Al lugar arribaron elementos del Ser-

vicio Forense, ya que perdieron la vida 
dos mujeres y dos hombres, luego de 
que el conductor de un automóvil Golf, 
en el cual viajaban tres personas, inva-
diera el carril contrario. Los tripulantes 
perdieron la vida instantáneamente.

 Sólo ha sido identificada Rebeca 
Hernández Peña, de 29 años de edad, 
con domicilio en San Nicolás Huexotla, 
en Texcoco del Estado de México, una de 
las mujeres que fallecieron.

 La cuarta persona que murió era el 

conductor de una camioneta, mientras 
que el único sobreviviente se identifi-
có como Rodolfo Alejandro G. A., de 
28 años de edad, quien fue internado 
en un hospital de Tuxpan, de donde es 
originario.

 Se espera que en el transcurso de 
este mismo jueves se conozca la identi-
dad de las otras tres personas muertas; 
sus cuerpos fueron depositados en el 
SEMEFO a fin de que sus familiares los 
reclamen.

¡Cae acayuqueño con una 
banda en Las Choapas!

domicilio en calle Tuxtlas No. 
102, Colonia olmeca,  oficio  
aluminero,

Alain San Germán Pache-
co de 26 años de edad, con 
domicilio  en Fraccionamien-
to las Palmas de Acayucan, 
ver., oficio Electricista,

El vehículo, una camio-
neta de la marca Toyota Rav  
modelo 2015, numero de se-
rie   2T3RF4EV5FW362833,  
mismo que al ser escaneado 
por elementos de la Policía 

federal indicaron que el nú-
mero de Vin estaba alterado  
SIENDO el original    2T3R-
F4EV0FW362769 mismo que 
se verifico en el repuve in-
dicando  que cuenta con re-
porte de robo con fecha 16 de 
noviembre de 2016.

Se procedió a la revisión 
del interior del vehículo des-
crito; detectándose en medio 
del asiento del piloto y copi-
loto dos armas de fuego cor-
tas, una pistola  Remington 

rand  matricula 162186,  cali-
bre 45 mm con un cargado y 
07 cartuchos útiles

y otra pistola Rouger P89 
matrícula 307-49962, calibre 
9mm,   con un cargador con 
14 cartuchos útiles.

Los implicados fueron 
presentados ante las au-
toridades correspondien-
tes para que se deslinden 
responsabilidades.

¡A plena luz del día 
asaltan una financiera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso robo, concreta-
ron sujetos fuertemente 
armados que ingresaron a 
la financiera “Te Creemos” 
que se ubica en la Plaza Ta-
marindo de esta ciudad, el 
cual fue consumado a ple-
na luz del día y en horas 
laborables.

Fue cerca de las 13:45 ho-
ras de ayer cuando se regis-
traron los hechos, luego de 
que hombres desconocidos 
ingresaran a las instalacio-
nes de la citada financiera 
que se encuentra en parte 
superior de la nombrada 
plaza que se encuentra so-
bre la calle Miguel Alemán 
y Marco Antonio Muñoz 
del barrio Tamarindo de es-
ta ciudad.

Los cuales, portando 

armas de altos calibres, 
obligaron a los empleados 
y clientes que se encon-
traban presentes que les 
entregaran el dinero en 
efectivo y tras obtenerlo sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Publica y 
Navales arribaron al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento de lo ocurri-
do y tras obtener caracterís-
ticas de los responsables de 
este acto, iniciaron su bús-
queda sin obtener buenos 
resultados.

Mientras que el gerente 
de la citada financiera se 
presentó ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX de Aca-
yucan, para presentar la de-
nuncia correspondiente por 
el robo suscitado.

¡Cuatro muertes por trágico accidente en la pista!

Abaten A “El Ojos”, ligado con el Cártel de Tláhuac

¡Encuentran a 
una mujer decapitada!

VERACRUZ

 De acuerdo con un re-
porte extraoficial que circu-
la con insistencia por parte 
de fuentes de las redes so-
ciales, trascendió que la ca-
beza hallada hoy a un cos-
tado de la carretera Tran-
sistmica Jaltipan-Cosolea-
caque, correspondería a la 
jovencita Lourdes Patricia 

Herrera Martínez, plagiada 
por hombres armados des-
conocidos en la ciudad de 
Minatitlán hace más de una 
semana.

Como se recordará, a un 
lado de la cabeza se encon-
traba una cartulina con un 
mensaje amenazante por 
parte de la delincuencia 
organizada.

¡Citan a Tomás Vidal por no
  dar la pensión de sus hjos!

vigilancia que la Marina de-
sarrollaba en la zona sures-
te de la capital en apoyo a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR, fiscalía) y a 
una investigación de la Policía 
Federal.

En el lugar del tiroteo la 
Marina encontró “diversas 
armas largas de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas”, pre-
cisó el boletín.

A Pérez se le señalaba co-
mo el principal responsable 
de la distribución de droga 

en las zonas sur y sureste de 
la capital, así como en las ins-
talaciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

De acuerdo con las autori-
dades mexicanas, Pérez ope-
raba su organización al me-
nos desde 2012 y se le vincu-
laba directamente con medio 
centenar de asesinatos, entre 
ellos el de un comandante de 
la Fiscalía del Estado de Mé-
xico ocurrido en febrero de 
2016.
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¡Fuerte accidente en 
San Juan Evangelista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Cuantioso daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica, luego de 
que colisionaran un vehí-
culo Chevrolet tipo OPTRA 
color rojo con placas de cir-
culación YHY-87-36 y una 
camioneta Jeep tipo Patriot 
color vino con placas del Es-
tado de Tabasco WTH-47-70.

Fue a la altura de la co-
munidad Loma Bonita per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista donde 
se registraron los hechos, 
luego de que el conductor de 
la citada camioneta el cual 
se identificó con el nombre 

de Gerardo Martínez de 35 
años de edad, tratara de re-
basar una pesada unidad y 
terminara chocando al vehí-
culo compacto que era ma-
nejado por su propietario.

Durante el percance nin-
guno de los conductores 
de ambas unidades y los 
tripulantes que viajaban a 
bordo de cada una, sufrie-
ron lesión alguna y por ello 
solo fueron elementos de la 
Policía Federal los que se en-
cargaron de arribar al lugar 
de los hechos, para tomar 
conocimiento del percance 
y posteriormente ordenar 
que las unidades fueran lle-
vadas hasta sus instalacio-
nes con sede en esta ciudad 
de Acayucan, para que los 
conductores deslindaran 
responsabilidades.

Son de Almagres…

¡Detienen a huachicoleros!
�Transportaban 700 mil litros de ga-
solina robada, les encontraron armas y 
radios de comunicación 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER

Chupa ductos que trans-
portaba cerca de 700 litros de 
combustible a bordo de dos 
camionetas y que mantenían 
en su poder armas de altos 
calibres fueron intervenidos 
por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública en 
la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán y fue-
ron puestos a disposición 
del ministerio público fede-

ral con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Igna-
cio Zaragoza y Libertad de 
la citada comunidad donde 
se logró la captura de los dos 
presuntos chupa ductos que 
se identificaron con los nom-
bres   Gerardo Chávez Grani-
llo de 34 años de edad y Gui-
llermo Domínguez Martínez 
de 24 años de edad, ambos 
originarios y residentes de la 
comunidad de Almagres.

Luego de que uniforma-
dos del citado cuerpo po-

liciaco que comanda el 
delegado Juan Abraham 
Rojas San Juan, se perca-
taran del transitar de una 
camioneta Chevrolet color 
negro con placas de circu-
lación XU-88-927 y una ca-
mioneta Dodge tipo RAM 
color verde con placas de 
circulación XU-86-397 y 
tras marcarles el alto a sus 
respectivos conductores, 
lograron comprobar que 
transportaba combusti-
ble clandestino y además 
mantenían en su poder 
una escopeta C-16 y un 
rifle semiautomático de 
los llamados AR-15 con 10 
cartuchos útiles, así como 
radios de comunicación de 
la marca Kenwood.

Por lo que de inmediato fue-
ron intervenidos Chávez Grani-
llo y Domínguez Martínez, así 
como las dos unidades en que 
transportaban el combustible, 
los radios de comunicación y 
las armas de fuego que les fue-
ron encontrada en su poder al 
momento de su detención, para 
después ser trasladados hacia 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) con sede en la 
ciudad Porteña, donde el minis-
terio público federal determina-
ra la situación legal de cada uno 
de los infractores.

¡Encuentran taxi 
abandonado!
�El dueño de la unidad número 16 se presentó en el lugar donde 
fue encontrado su automóvil; aseguró que se le prestó a su sobrino

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Con manchas de sangre en 
su interior, botellas de cerve-
zas vacías y una pala excava-
dora, fue abandonado el taxi 
16 de Acayucan con placas de 
circulación 14-29-XCY, el cual 
es propiedad del conocido 
acayuqueño Joel Vargas Cruz 
y era conducido por un sujeto 
identificado con el nombre de 
Florentino Zavaleta Suárez.

Fue sobre el camino de 
terracería Nueva Tapatía-
Domingo Arena en la co-
munidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza donde fue ubi-
cada la unidad de alquiler por 
parte del agente municipal 
del poblado Palma Morena, 
el cual dio aviso de manera 
inmediata al personal de la 
Policía Municipal.

La cual al estar ya presente 
frente a la unidad al servicio 
del Transporte Público, se en-
cargaron de acordonar el área 
y dar aviso a las autoridades 
ministeriales y periciales, 
haciendo señalamiento de la 
posible presencia de una per-
sona muerta en el interior de 
la cajuela del citado vehículo.

del crimen para realizar las 
diligencias correspondientes, 
mismas que arrojaron como 
indicios manchas de sangre 
sobre el asiento trasero y los 
tapetes, botellas de cervezas 
vacías en las guanteras de los 
costados de las puertas delan-
teras y sobre la cajuela, así co-
mo una pala excavadora que 
se ubicaba detrás de los asien-
tos delanteros y una mochila 
con prendas de vestir para 
caballero que se ubicaba en el 
interior de la citada cajuela.

Dicha unidad posterior-
mente fue trasladada al corra-
lón correspondiente y puesta 
a disposición de las autori-
dades competentes para los 
fines que le resulten.

Cabe señalar que al lu-
gar en que fue abandonado 
el citado vehículo arribo su 
conductor el cual, estando 
sentado en la batea de la pa-
trulla de la Policía Municipal 
externo a las autoridades ya 
nombradas que la unidad se 
la prestó durante la tarde del 
pasado miércoles a uno de 
sus sobrinos identificado con 
el nombre de José Luis Zava-
leta Morales, para cazar pre-
suntamente a un armadillo en 
compañía de otro sujeto que 
desconoce el nombre.

Y tras venirse un fuerte 
torrencial la tarde-noche del 
nombrado día, la unidad que-
dó estancada entre el lodo y 
por ello fue que la encontra-
ron en estado de abandono, lo 
cual deberá de ser investigado 
por las autoridades ministe-
riales, ya que de acuerdo a da-
tos preliminares de parte de 
las autoridades mencionadas, 
la sangre encontrada en el in-
terior del vehículo no pertene-
ce a la de un armadillo.

Versión que fue desmenti-
da cuando la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de Ser-

vicios Periciales y personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana arribaron a la escena 

Con evidencias claras de haberse cometido un acto violento en el taxi 16 de 
Acayucan, fue encontrado abandonado en Nuevo Morelos. (GRANADOS)

El chofer de la unidad de alquiler, llegó al lugar y señaló que el vehículo se lo 
prestó a uno de sus sobrinos la tarde del pasado miércoles. (GRANADOS)

¡Se metió a una casa 
del Barrio San Diego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Grave situación jurídica 
afronta conocido comer-
ciante de esta ciudad identi-
ficado con el nombre de Ra-
món Sánchez Domínguez 
de 44 años de edad, luego de 
que estando ebrio y al frente 
del volante de una camio-
neta de batea, colisionara 
a un vehículo estacionado 
y derrumbara la barda de 
un inmueble del Barrio San 
Diego durante la madruga-
da de ayer.

Como informamos de 
manera oportuna en nues-
tra pasada edición fue cerca 
de las 01:00 horas cuando se 
registró este brutal acciden-
te sobre la esquina de las ca-
lles que conforman Ignacio 
de la Llave y Porvenir de es-
ta ciudad, luego de que Sán-
chez Domínguez perdiera el 
control del volante de su ca-
mioneta Dodge color negro 
con placas de circulación 
XU-90-170 del Estado, para 
colisionar sobre un vehícu-
lo Honda tipo Accord color 
plata con placas de circula-
ción 257-VZE  del Distrito 
Federal que se encontraba 
estacionado y posterior-

mente impactarse contra 
el muro de un inmueble en 
que habita la señora Ruper-
ta Hernández Osorio y su 
familia.

Lo cual provocó que de 
manera inconsciente el res-
ponsable de los hechos, tra-
tara de darse a la fuga sin 
poder conseguirlo ya que 
fue intervenido por pro-
pios afectados y habitantes 
de la zona, para después 
ser sometido y amarrado 
hasta que fue rescatado por 
personal de la Policía Naval 
que se encargó de remitirlo 
a la cárcel preventiva de esta 
misma ciudad de Acayucan.

Posteriormente al lugar 
de los hechos arribo el peri-
to de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual se encar-
gó de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente, 
para después poner a dis-
posición de las autoridades 
competentes, al nombrado 
comerciante, el cual deberá 
de pagar por los daños ma-
teriales que ocasiono sobre 
el vehículo estacionado y la 
propiedad, para poder al-
canzar su libertad median-
te el pago de su respectiva 
“fianza”.

La barda donde se estampó el alcohólico comerciante, acabó al borde de 
un derrumbe y su propietaria se mostró sumamente molesta por lo ocurri-
do. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Vaya drama el que se vivió en el 
Barrio La Palma, luego de que un car-
pintero de nombre Bartolo Espronceda 
Espronceda de 36 años de edad inten-
tara suicidarse en su casa mientras su 
esposa y sus cinco hijos dormían.

El sujeto llegó a su domicilio en la ca-
lle Pino Suárez del barrio antes mencio-
nado a las 9 de la noche con dos latas de 
cerveza y pidiendo de cenar, luego de 
que terminara su merienda, abrió una 
de las cervezas y de pronto gritó ¡Me 
voy a matar, me voy a matar!.

Para cuando su esposa salió a ver de 
que se trataba vio al padre de sus hijos 
colgado de una hamaca, entre su deses-
peración intentó salvarlo pero el peso de 

su hombre demasiado y a gritos pidió el 
apoyo de sus vecinos, quienes lograron 
descolgarlo aún con signos vitales.

De inmediato fue trasladado al hos-
pital donde aún se está recuperando.

Cabe mencionar que la familia ase-
gura que Bartolo en otras ocasiones ha 
amenazado con quitarse la vida, sin 
embargo es la primera vez que lo hace.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras recibir el pago de 25 
mil pesos el fiscal segundo 
Irán Lagunés Sosa,  de parte 
de los dos presuntos narcos 
menudistas identificados 

con los nombres de Juan 
Carlos Ramírez Charles 
de 35 años de edad y Elvi-
ra Hernández Delgado de 
33 años de edad, obtienen 
su libertad tras ser inter-
venidos con 130 gramos 
de �cristal� y ahora pide 
otros 20 mil por liberar 
el tracto camión en que 
fueron detenidos por el 
nombrado grupo policiaco 
�Tormenta Negra�.

Fue el pasado martes 
cuando ambos narcos me-
nudistas fueron interveni-
dos a bordo de un tracto 
camión Volvo color blanco 
con placas del Servicio Fe-
deral 130-AE-1 por parte 
de autoridades policiacas 
que instalaron un retén so-
bre la autopista La Tinaja 

Cosoleacaque y tras encon-
trarles la sustancia tóxica, 
así como una báscula gra-
mera para la comercializa-
ción de la droga, quedaron 
a disposición del corrupto 
fiscal al igual que la pesa-
da unidad.

El cual, buscando todos 
los argumentos para poder 
favorecer a los delincuen-
tes, solicito primero una 
cantidad estratosférica de 
70 mil pesos por su libe-
ración al abogado que los 
representaba y tras iniciar-
se la negociación logro ob-
tener los 25 mil pesos por 
liberar a los delincuentes 
y mostrando una total y 
gran ambición por el dine-
ro, ahora pide 20 mil pesos 
más para que pueda libe-

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La tarde de ayer, fue 
identificado de manera le-
gal ante la Fiscalía el turno, 
el cuerpo de la mujer que 
fue encontrada desmembra-
da y embolsado en la carre-
tera El Pescador-Benito Juá-
rez, en el municipio de Pa-
japan, cerca del puente “El 
Oaxaco” o “Temoloapan”.

Las dos bolsas con los 
restos humanos en estado 
de putrefacción se encon-
traban a un costado de la 
citada vía de comunicación 
y fueron pobladores de ese 
sector quienes se percata-
ron de los hechos, dando 

aviso a la Policía Municipal 
que acordonó el lugar.

La familia de la víctima 
mencionó que la fallecida 
respondió al nombre de Es-
meralda Pérez Juárez, de 16 
años de edad, tenía su do-

micilio en la calle Sonora de 
la colonia Emiliano Zapata 
en  esta cabecera municipal 
y estudiante de la Escuela 
Secundaria Técnica número 
88 de Minatitlán.

AGENCIAS

POZA RICA, VER.

Una persona lesionada y 
daños materiales por más 
de 200 mil pesos, es el sal-
do que arrojó un aparatoso 
accidente automovilístico.

Los hechos se regis-
traron al filo de las 5 de la 
mañana sobre la avenida 
Constitución esquina con 
calle Zapata de la colonia 
Tajín; al lugar arribaron ele-
mentos de la Fuerza Civil 
para tomar conocimiento 
de lo sucedido.

Las unidades involucra-
das son un auto de alquiler 
marcado con el número 201 
del municipio de Tihuat-
lán, tripulado por el señor 
Martín Vargas Benítez, 
con domicilio conocido en 
Tihuatlán.

Mientras que la segunda 
unidad, es un auto Nissan 
Tiida, guiado por Víctor 
Ramírez Hernández, de 30 
años, de ocupación emplea-
do de la Comisión Federal 
de Electricidad.

Se logró saber por parte 
del conductor del taxi,  que 
circulaba sobre la avenida 
Constitución y al llegar a la 
esquina de la calle Zapata 
el conductor del Tiida, le 
salió a su paso, por lo que 
lo impactó por un costado 
para después proyectarlo 
contra la barda de un ne-
gocio, así mismo, provo-
cando daños a un teléfono 
público.

Ante esta situación, Víc-
tor Ramírez fue trasladado 
en un carro particular al 
hospital San José, ya que se 
causó una herida en el crá-
neo de seis centímetros.

Minutos más tarde, al 
lugar arribó el perito de 
Tránsito del Estado, Víctor 
Soto Flores y con la ayu-
da de una grúa ordenó 
el retiro de las unidades, 
las cuales fueron envia-
das al corralón en espera 
de que las aseguradoras 
de ambos autos lleguen 
a un acuerdo y deslindar 
responsabilidades.

 Empleado de la CFE es 
impactado por un taxi

 El lesionado fue trasladado a un nosocomio particular. 

¡Carpintero del Barrio La 
Palma intentó suicidarse!

 Estaba colgándose de una hamaca cuando su esposa y sus cinco hijos estaban durmiendo, 

lograron bajarlo con vida y se está recuperando en el hospital

¡Identifican a un embolsado, era de Pajapan!

 Las bolsas donde estaban los restos de la estudiante. 

¡Por 25 mil pesos liberan a narcomenudistas!

 Corrupto continúa siendo 
el trabajo del fi scal segundo Irán 
Lagunés Sosa, tras otorgarles 
la libertad por 25 mil pesos a los 
narcos menudistas que portaban 
cristal . (GRANADOS)

La pareja de narco menudistas continuará laborando sin ma-
yor problema, tras la libertad que les otorgó el fi scal Lagunés Sosa. 
(GRANADOS)

rar la pesada unidad.
Cabe señalar que La-

gunés Sosa arribó a este 
Distrito el pasado mes 
de julio del 2016 tras 
renunciar a las filas de 
la Policía Ministerial 
Veracruzana y durante 
este año de trabajo co-
mo servidor público, ha 
conseguido considera-
bles sumas de dinero, 
como lo fue cuando pu-
so en libertad a la mujer 
que causó la muerte de 
un conocido pizzero en 
este municipio de Aca-
yucan y cuando permi-
tió la libertad de los tres 
asaltantes que robaron 
un camión cargado de 
plásticos en la carretera 
federal Sayula-Ciudad 
Alemán y que posterior-
mente fueron interveni-
dos por personal de la 
Policía Federal.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

5Viernes 21 de Julio de 2017 DE SU INTERES



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Viernes 21 de Julio de 2017 RÉCORD

NOTARÍA 3, “SOLICITA  PASANTE DE DERECHO”, MEDIO 
TIEMPO, INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM VI-
TAE, 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, BANCA-
RIOS, ACAYUCAN Y OLUTA. 924 122 44 40

RENTO LOCAL, $1200, AGUA E INTERNET, LA PEÑA 211.
TELÉFONO:  106 42  67

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios en los que tendrán 
lugar los partidos corres-
pondientes a las semifina-
les del torneo de liga 2017, 
categoría 2000 – 2002, la se-
rie que disputarán Morelos 
contra Cbtis 48 y Bachilleres 
ante la Maquina se llevaran 
a cabo este domingo.

La actividad comenzará 

este domingo 23julio en la 
cancha de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, cuan-
do los del Atlético Morelos 
reciban a los estudiantes del 
Cbtis 48 a las 17: 00 horas, 
el 2 y 3 de la tabla de posi-
ciones buscarán pelearse 
con todo su pase a la final 
pues saben que esto es a so-
lo un partido y no tendrán 
otro partido para remediar 
errores.

Una hora después la 
unidad deportiva estará 

abrigando la segunda llave 
de semifinales, Bachilleres 
Acayucan recibe a la once-
na de la Maquina Maldita, 
el súper líder Bachilleres 
Acayucan se enfrenta ante 
el quinto lugar de la tabla, 
Maquina Maldita, quien 
buscará hacerle la maldad 
al líder para eliminarlo del 
campeonato, a partir de las 
19: 00 horas se estarán co-
nociendo a los dos equipos 
finalistas del torneo.

¡Listas los semis de la 
categoría 2000 – 2002!

¡Los Chavorucos reciben 
 a Malota en su casa!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará disputando una 
jornada más del campeo-

nato de futbol Comu-
nitario Benito 

Juárez, en la 
comuni-
dad de 

Cam-
po 
de 

Águila 
se estará 

dando el 
silbatazo ini-

cial para esta nue-
va jornada.

Colonia Hidalgo estará viajando a la can-
cha de sus vecinos Campo de Águila, esto 
para dar inicio con la jornada 20 del torneo, el 
partido se estará llevando a cabo a partir de 
las 11: 00 de la mañana.

En punto de las 14: 00 horas el equipo de 
Agrícola Michapan estará recibiendo a la 
escuadra de Michapan Paso Real, dicho en-
cuentro pinta estar no apto para cardiacos ya 
que Michapan Paso Real llega de golear en 
la jornada pasada pero los de Agrícola están 
necesitados de puntos.

En ese mismo horario pero ahora en la 
comunidad de Apaxta el equipo de los Za-
patistas estará entrando al terreno de juego 
para recibir a Vistahermosa quienes van con 
todo su arsenal para buscar conquistar las 
tres unidades.

En la cancha de Tecuanapa el equipo de los 
Chicharitos medirá sus fuerzas ante la escua-
dra de Ixtagapa, este duelo se llevará a cabo 
también a las 14: 00 horas.

En punto de las 17: 00 horas el equipo de 
los Veteranos estará recibiendo a la escuadra 
de Quiamoloapan, los Veteranos tendrán que 
luchar con todo por los tres puntos ya que en-
frenten tienen a un rival bastante complicado.

Al igual que Veteranos y Quiamoloapan, 
los Chavorucos estarán recibiendo al equipo 
de Malota, este encuentro también será a las 
17: 00 horas y se estará llevando a cabo en la 
cancha de la comunidad de Finca Xalapa.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer jueves se dieron a 
conocer los horarios de las semifinales 
de la liga de futbol el Jaguar, el equipo 
de Refaccionaria Jomar se enfrenta ante 
Bernabé Asociados, mientras que Ta-
quería el Carboncito se dará un trabuco 
ante el Cristo Negro.

En punto de las 11: 00 de la mañana 
la cancha del Jaguar estará rugiendo pa-
ra disputar una semifinal más, el equi-
po de Refaccionaria Jomar recibe a Ber-
nabé Asociados para disputar el primer 
boleto a final, Jomar avanzó a esta etapa 
luego de ganarle en la mesa al equipo de 
los Hombres Maltratados por lo que au-
tomáticamente llegó a semifinales, Ber-
nabé Asociados sudó la gota gorda para 
eliminar al equipo de San Miguel, con 
marcador de 3 – 2 en tanda de penales 
Bernabé logó sacar el pase a la siguiente 
ronda, este domingo estos dos equipos 

estarán luchando para buscar el boleto a 
la gran final del torneo.

La segunda llave de estas semifina-
les se llevará a cabo cuando el equipo 
de Taquería el Carboncito y Cristo Ne-
gro entren al terreno de juego para ju-
garse el todo por el todo para avanzar 
a la siguiente etapa, ambos equipos en 

los cuartos de final sufrieron para avan-
zar a la siguiente etapa uno dejó fuera a 
Genéricos Acayucan y el otro a Correa, 
ahora este domingo a partir de las 12: 
00 horas del mediodía los equipos des-
ataran una guerra civil para demostrar 
quién es mejor dentro del terreno de 
juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

Los actuales campeo-
nes del torneo Mas 40 con 
sede en Sayula de Ale-
mán, Zorros de Nuevo 
Morelos se meterá maña-
na sábado a las tierras Ji-
cameras de la cancha que 
se ubica a un costado del 
Hospital de la carretera 
Oluta-Acayucan de Oluta 
para enfrentarse a par-
tir de las 15 horas contra 
el fuerte equipo del Real 
Oluta quien esperara has-
ta con lonche al equipo de 
Nuevo Morelos.  

Mientras que en la can-
cha Olímpica de Jesús Ca-
rranza el equipo de casa le 
hará los honores al equipo 
visitante de Los Queseros 
de Almagres a partir de 
las 15 horas y en la cancha 

de la población de Apaxta 
del municipio Acayuque-
ño los pupilos de Tavo 
Antonio del fuerte equipo 
del Cristo Negro que si-
gue sin conocer la derrota 
se enfrenta a partir de las 
15 horas al potente equipo 
del Barrio Nuevo.

En la cancha de la uni-
dad deportiva de esta Vi-
lla que se ubica allá por 
el panteón municipal el 
equipo de Los Coyotes 
aullaran en la pequeña 
selva cuando midan sus 
fuerzas a partir de las 14 
horas contra el equipo de 
La Arena y en la misma 
cancha a partir de las 16 
horas el equipo de La Ra-
za buscara quien les pa-
gue los platos rotos al en-
frentarse a los pupilos del 
médico José Manuel Ríos 
del deportivo Suchilapan

En Apaxta…

¡Cristo Negro no la tiene fácil el   sábado contra Barrio Nuevo!

Todo listo para el partido de ida de la semifi nal en la cancha de la ADM de Minatitlán. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   Mañana sábado el fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad, alistara male-
tas desde muy temprano para meterse 
a la escalonada cancha de la ADM de la 
colonia Petrolera de la ciudad de Mina-
titlán para enfrentarse a partir de las 10 
horas deportivo Cocoom en el partido 
de ida de la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino Espín tendrán 
que entrar a la cancha con ese toque 
que los ha caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, nada de 
confiancita decía a este medio informa-
tivo porque la confianza es enemigo de 
lo bueno, vamos con todo para traernos 
un marcador favorable para el partido 
de regreso amigo” dijo Lino.

“Contamos en la defensiva con Rus-
ben Romero y Sócrates Aguilera, con 
José Molina, Salomón Navarrete, To-
mas Conde, Gregorio Pitalúa, Arnold 

Berruecos, Fernando Mendoza, Pedro 
Tayde y otros que dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo, mien-
tras que los Minatitlecos no son una pe-
rita en dulce al lucir fuertes dentro de la 
cancha, motivo por el cual el partido de 
ida se antoja difícil para el equipo Aca-
yuqueño por ser visitante.  

De la misma manera la directiva del 
equipo Real Rojos manifestó que todos 
los jugadores deberán de llevar la playe-
ra blanca ya que los del Cocoom por ser 
locales estarán con su playera roja.

¡Real Rojos alista maletas para visitar a los Petroleros!

 Todo listo para presenciar hoy por la noche la gran fi nal del torneo 
de Voleibol varonil libre Oluteco. (TACHUN)

¡Hay final en el domo de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-     

No hay mañana es hoy 
viernes a partir de las 20 
horas en la cancha de Volei-
bol en el Domo del parque 
central para presenciar la 
gran final del torneo de Vo-
leibol varonil libre que di-
rige La Comude esperada 
por toda la afición de esta 
Villa y de la región al en-
frentarse el fuerte equipo 
de los estudiantes del ITSA 
contra el equipo de Los Ji-
cameros de Oluta.

Como usted amable lec-
tor recordara que el equipo 
de los estudiantes del ITSA 
derrota en 5 sets al equipo 
de Los Halcones quienes 
ya los tenían pero demos-

traron actitud y se pararon 
firmes en sus remates y al 
final ganaron, motivo por 
el cual los expertos lo mar-
can como favoritos para ce-
ñirse la corona del torneo 
de Voleibol libre Oluteco.  

Mientras que el equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
dirigidos por Juan Ortiz 
vienen de ganarle al equi-
po del deportivo Acayu-
can quienes estos nunca 
presentaron al novato pa-
ra quedarse en el camino 
para la próxima tempora-
da, por lo tanto se antoja 
un partido bastante difícil 
para Los Olutecos quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha con el optimismo 
y la confianza que los ca-
racteriza como los futuros 
campeones.  

¡ Listo el otro partido de la semifinal
en la mini cancha de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-    

El próximo domingo en 
la mini cancha de  la uni-
dad deportiva de esta po-
blación salinera se jugara 
el próximo domingo el otro 
partido de la semifinal del 
torneo de futbol Infantil 
dela categoría 2004-2005 
que dirige Josué Gonzá-
lez al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio 
dia el fuerte equipo de Los 
Halcones del San Judas 
contra Los Bambinos de la 
Colonia Lealtad. 

El domingo pasado se 
jugó también nadamás un 
partido donde el equipo del 
Atlético Marino en penaltis 
después de empatar a dos 
goles derrota al equipo del 
Atlético Tigres de la ciudad 
de Acayucan dirigidos por 
la arbitro Migdalia Aguas, 
motivo por el cual los Ma-

rinos estarán esperando 
al ganador de Halcones y 
Bambinos para enfrentarse 
en la gran final.

Por lo tanto los Halcones 
del San Judas Tadeo según 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para estar en 
la fiesta grande de la final, 
mientras que Los Bambi-
nos cuentan con una for-
midable porra que asegu-
ran que ya tienen listas las 
matracas para apoyar a su 
equipo favorito para  estar 
en la gran final y llevarse la 
corona a la colonia Lealtad.

De la misma manera se 
les está invitando a todos 
los patrocinadores y de-
legados de los diferentes 
equipos que quieran parti-
cipar en el próximo torneo 
de las categorías 2000-2001, 
2002-2003, 2006-2007, pa-
ra cualquier información 
los domingos en la mini 
cancha con Josué Gonzá-
lez o al celular número 
924-129-8676.

Definen horario para las 
semifinales del Jaguar
 Jomar recibe a Bernabé y Carboncito se juega su pase ante Cristo Negro

 El Cristo Negro peleará con uñas y dientes su pase a la fi nal. (Rey)



¡ Listo el otro partido de la semifinal
en la mini cancha de Soconusco!
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México continúa su andar en la Copa Oro 2017 sin 
dar un partido que convenza a la afición. Y aunque 
esta noche derrotó a Honduras y se metió a las semi-
finales del torneo, el Tricolor volvió a quedar corto en 
cuanto a la superioridad, se supone, tiene en la región 
de Concacaf.

Un gol de vestidor, apenas al minutos tres de Ro-
dolfo Pizarro, le dio la victoria a la escuadra de Juan 
Carlos Osorio, que terminó metido en su campo, 
y que tuvo en José de Jesús Corona a su mejor 
elemento en la parte complementaria, evitando 
en tres ocasiones de gol, una de ellas en un cobró 
de tiro de esquina que estuvo a centímetros de 
igualar el marcador.

El Tri no necesitó de mucho para adelantar-
se. El 1-0 tempranero hacía suponer que sería 
una noche tranquila para el equipo nacional, sin 
embargo no pudieron concretar las dos o tres ju-
gadas claras de gol que generaron, y dejaron con 
vida a los centroamericanos, que terminaron sien-
do mejores en el terreno de juego.

La apuesta de los hondureños en el primer tiempo 
fue un futbol de choque y velocidad, con muchas faltas 
y constantes pausas en el partido. Pero en la parte com-
plementaria cambiaron de fórmula, intentaron jugar 
más con la pelota, y aunque intermitentemente logra-
ron meter en apuros al cuadro mexicano, no lograron 
hacer daño.

Jugando al contragolpe, y ya con solo un jugador 
al frente, la Selección Mexicana soportó los últimos 
minutos del tiempo regular. Y todavía los catrachos 

¡HAY FINAL¡HAY FINAL  
de voleibol!de voleibol!

 Hoy viernes a partir de las 20 horas en la cancha de Voleibol en 
el Domo del parque central se enfrentaran el fuerte equipo de los 
estudiantes del ITSA contra el equipo de Los Jicameros de Oluta

EL TRICOLOR SUFRIÓ 
Y SUDÓ DE MÁS, 

pero calificó a las semis de Copa Oro
 Un gol de vestidor, apenas al minutos tres de Rodolfo Pizarro, 

le dio la victoria a la escuadra de Juan Carlos Osorio

ahogaron el grito de gol en un disparo de Alfredo Mejía 
dentro del área que se fue raspando el poste izquierdo de 
la portería de Chuy.

    En Apaxta…

¡Cristo Negro no la 
tiene fácil el sábado 
contra Barrio Nuevo!

 Jomar recibe a Bernabé y Carboncito 

se juega su pase ante Cristo Negro

Definen horario para las 
semifinales del Jaguar

¡Listas los semis de la 
categoría 2000 – 2002!

¡Los Chavorucos reciben 
a Malota en su casa!
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