GRANADAZO

SUCESOS

Otro escándalo
en el Tiburón

D Lo rociaron de plomo en la madrugada y se habla de que podrían haber
secuestrado a una persona
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Trasciende por medio
de las redes sociales y comentarios de parte de habitantes de Villa Oluta y

SUCESOS

otros municipios aledaños,
la presunta privación de
la libertad de una persona
durante la madrugada de
ayer en tierras jicameras,
lo cual no fue confirmado por alguna autoridad
competente.

En Tultepec,

D Atacan a Grúas Aché, dos veces en esta semana, rafaguearon
carros y oficinas y además tiraron una granada de fragmentación

EXPLOTA POLVORÍN
reportan varios muertos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos abren fuego en
contra de las instalaciones del corralón
“Grúas Aché” y lanzan una granada
que afortunadamente no logro explotar

al quedar encima de una de las plataformas, lo cual provocó una intensa movilización policiaca.
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Víbora en el barrio
San Diego metió
pánico a vecinos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Checa los precios
de las gasolinas
para este miércoles

 Vecinos de la colonia Agraria de la ciudad de Jáltipan de Morelos a punto estuvieron de morir a causa de una explosión provocada por
una chatarrera clandestina.- (Foto: GARCÍA)

Protestan para que cierren
chatarrera clandestina
FIDEL GARCÍA
JÁLTIPAN, VER.
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Una manifestación se llevó a cabo la mañana de
este martes en el interior del palacio municipal de
la ciudad de Jáltipan de Morelos, por un grupo de
vecinos de la colonia Agraria, quienes exigían a las

TEV valida el
triunfo de Rolando
Sinforoso Rosas
en Soconusco
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autoridades municipales la suspensión definitiva de
una chatarrera que operaba de manera clandestina,
haciendo un mal manejo de residuos tóxicos y combustible, lo que provocó una explosión el pasado fin
de semana ocasionando severas afectaciones a las
viviendas.
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Sufrieron cuentahabientas
por mal funcionamiento
de cajeros Scotiabank

Se desploma avioneta
cargada con paquetes
de droga en Sonora

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Desde hace una semana los cajeros automáticos ScotianBank no funcionan, por lo que los cuenta habitantes tienen que retirar o realizar cualquier operación bancaria en el
área de ventanillas.
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 TEV valida el triunfo de Rolando Sinforoso Rosas en el municipio de Soconusco
será alcalde del 2018 al 2021. (Montalvo)

32ºC
El conquistador español Hernán Cortés y sus hombres comienzan
su expedición adentrándose en tierras de México tras haber ordenado quemar sus naves, para zanjar la disputa con los partidarios
del gobernador Diego de Velázquez, que mantienen que hay que
regresar a Cuba porque la expedición se puede dar por concluida.
Intuyendo la riqueza de Tenochtitlán, Cortés y la mayoría de sus capitanes y tropas están en desacuerdo. Para zanjar la cuestión, Hernán Cortés ordena varar y quemar todas las naves. De este modo
todos se tienen que rendir ante las evidencias, no quedándoles más
remedio que adentrarse en los nuevos territorios. (Hace 497 años)

Vecinos del barrio San Diego se
atemorizaron con la presencia de una
víbora que cayó de un palo que se encuentra sobre una banqueta de la calle
Benito Juárez, el reptil termino en una
vivienda cercana y aunque personal
de Bomberos arribo al lugar, no la pudieron atrapar pues se había escondido
entre el monte
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Sistema político corrupto
•Todos roban… como pueden
•El poder absoluto
ESCALERAS: “El sistema político en México es profundamente corrupto”. Así lo cree Porfirio Muñoz Ledo. Y lo peor
se está viviendo y padeciendo ahora. El Peñismo, por ejemplo,
dice, está exhibiendo como su mayor victoria y triunfo el encarcelamiento de sus propios gobernadores. Entre ellos, claro,
Javier Duarte.
Todavía peor: el mismito presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, ejemplificó a Duarte como el símbolo nacional de la corrupción.
Y todavía de ñapa, lo llamó asesino.
Nunca antes en la historia, la misma elite priista había exhibido a los suyos como políticos ladrones y pillos.
Y más, como en el caso de Enrique Peña Nieto, quien hacia
el principio del sexenio puso de ejemplo de la nueva generación política a tres (ex) gobernadores que ahora están en el
descrédito. Duarte, de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte
de la Ciudad de México. César Duarte, de Chihuahua, prófugo de la justicia. Y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo,
preso en Panamá en vía de extradición.
Según Muñoz Ledo (El Universal), la cúpula priista, los
jefes máximos de Los Pinos, buscan así limpiarse a ellos mismos de toda la carga de corrupción.
Pero oh paradoja, y al mismo tiempo, nada hacen para
cambiar el sistema político.
Por ejemplo, un Sistema Nacional Anticorrupción que fue
lanzado como una cesárea, sin titular, incluso.
Y lo peor, Enrique Peña sigue conservando las llamadas
facultades metaconstitucionales que le permiten actuar como
un tótem, como el inminente caso que está a punto de darse
con la elección del candidato presidencial.
Y ni se diga la dependencia de los Poderes Legislativo y Ju-

dicial, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades
federativas, pues también los gobernadores son dueños del
trono imperial y faraónico… que al mismo tiempo favorece
el poder absoluto.
PASAMANOS: Ningún político encumbrado, dueño del
día y de la noche, intenta cambiar el sistema político.
Y es que así como está los convierte en jefes máximos en
sus estados.
Una Comisión de Vigilancia en el Congreso, por ejemplo,
al servicio del Poder Ejecutivo.
Un Órgano de Fiscalización Superior, a su servicio único.
Una Contraloría y una secretaría de Finanzas y Planeación,
a sus órdenes.
El equipo de contralores en cada dependencia, a sus pies.
Los auditores internos y externos, tirados al piso.
Más aún: el caso de Mauricio Audirac, un genio químico
para los giros negros de la contabilidad mañosa, funcionaba
al mismo tiempo como titular del ORFIS y como dueño de un
despacho que aseaba las finanzas municipales.
Lo hizo, por ejemplo, con Alberto Silva Ramos como presidente municipal de Tuxpan, listo para ser ungido como secretario de Desarrollo Social del duartazgo, tiempo cuando
asumiera el cargo y pidiera a sus fans que lo dejaran de llamar
“El cisne” porque ya era pavo real.
Y es que el sistema político así lo permite.
Habría de recordar el casi sexenio de Javier Duarte, en que
sin rendir cuentas absolutamente a nadie cambió a 87 funcionarios, manejando el aparato gubernamental a su capricho.
Y es que por sus pistolas, cada mandatario en turno hace y
deshace y de igual manera como puede encumbrar a un colaborador o refundirlo en el limbo también puede encarcelar a
inocentes y liberar a culpables.
Y en donde los más favorecidos son los lacayos y los bufones porque todos los días rinden pleitesía al jefe máximo.
Así está hecho el sistema, y por eso mismo, aun cuando
todos proclaman un cambio, nadie lo empuja, porque en automático perderían cotos de poder.

CASCAJO: La fama pública lo consigna: cada sexenio y cada cuatrienio municipal suelen aparecer nuevos ricos, nuevas
fortunas familiares.
Y aun cuando muchos políticos (caso Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera) arguyen que su riqueza es herencia familiar, nadie les cree, y lo peor, ninguna autoridad los
toca, y continúa el saqueo.
Insólito: en cuatro meses, los presidentes municipales de
Veracruz entregarán el poder edilicio a los sucesores.
Y de pronto, zas, la LXIV Legislatura otorgó créditos a cerca de 40, 50 alcaldes, que para terminar, o de plano, iniciar,
una obra pública.
Y a los diputados locales les valió el sentido común, luego,
incluso, de que el coordinador de la bancada panista, He Man
Sergio Hernández, fue acusado de desviar el erario para “borracheras, drogas, mujeres y orgías” y de que se repartieran el
presupuesto de los medios de comunicación para favorecer a
sus medios amigos.
Y con todo y la denuncia de los diputados Fernando Kuri
Kuri y Cinthya Lobato Calderón, nada pasa.
Quizá por eso mismo en el siglo pasado, José López Portillo acuñó su frase célebre cuando dijera que los políticos estaban a punto de volverse unos cínicos.
Todo en nombre del “sistema político profundamente corrupto” como dice Muñoz Ledo.
Más todavía si se considera que de diecisiete ex gobernadores en la guillotina la mayoría son priistas y la elite tricolor
se lanzó en contra de ellos para convertir el vicio de la corrupción en una virtud que ahora, en el penúltimo año del sexenio, los Peñistas persiguen con la cárcel, lavándose las manos,
igual que Poncio Pilatos.
Según los historiadores, Plutarco Elías Calles, Alvaro
Obregón, Abelardo L. Rodríguez y Miguel Alemán Valdés
han sido los ex presidentes de la república más corruptos.
Pero en el hándicap de la corrupción, igual que Layín, el
alcalde de San Blas, Nayarit, cada quien roba al erario lo que
puede.
Layín, claro, dijo, “robé poquito porque poquito había”.
El sistema político lo permite. Y nadie se salva.
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D El trabajo le a dado muchas satisfacciones a don Armando Sabino
Limón
D Recuerda el tiempo cuando daba el gasto como la Bartola,para el
teléfono y la luz
Nuestro entrevistado de hoy, es el señor
Armando Sabino Limón personaje Oluteco que cuida su changarrito en la calle
Ruiz Cortinez casi esquina con 5 de Mayo,
cuenta con 76 años de edad, descendiente
de una familia de 12 hermanos hoy solo
quedamos dos Juan y un servidor, los demás eran, Lucio, Nicolás, Otilia, Emilia,
Juan, Gilberto, Ranulfo, por supuesto el
entrevistado sin acordarse el nombre de
los demás que fallecieron a corta edad, todos hijos de don Octaviano Sabino Cortés
y Carlota Limón de Dios, una de las pocas
señoras que hablaba el popoluco, yo lo entiendo a la perfección decía don Armando,
pero no lo habló.
Solo estudió hasta sexto grado, pero
siente que fue muy responsable desde
joven, aprendió muy bien el oficio de la
sastrería, llegó a aprender hacer pantalones desde cuando le pagaban 12 pesos
por cada uno, también hacia guayaberas,
chazarillas para los escolares y todo lo que
se refería a la sastrería, tenia clientela de
Jáltipan y Minatitlán.
Eran los tiempos de las vacas gordas,
había empresas por donde quiera, llegue
a trabajar en algunas de ellas, sentía la
responsabilidad en mi trabajo y los jefes
me ascendían, ganaba yo buen dinero, mi
esposa Virginia Garduza era muy trabajadora y hasta la fecha dijo, acostrumbrada a trabajar en el rancho criaba de cien
gallinas, guajolotes, patos y marranos en
adelante, en aquel tiempo todo era muy
barato, el kilo de carne costaba uno cincuenta, el kilo de frijoles muy barato tam-
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bién así como el arroz y todo lo que era los
alimentos básicos, con decirte que daba yo
poco dinero para el gasto, hacia yo como
la bartola, para que comprara todo y hasta
le sobraba, siempre anduve trabajando en
empresas pero a raíz del fallecimiento de
mi hermano Ranulfo mas conocido como
“Nuco” quien fue un gran organizador del
beisbol aquí en Oluta, agarré el negocio del
comercio de la tiendita que fue a partir de
1995.
Aquí por poco y pierdo la vida, y esto
hace poco, resulta que unos asaltantes estaban amenazando con pistola en la cabeza al repartidor de carnes frías que estaba
frente a mi changarro, yo estaba dentro,
cuando el hampón me gritó con el arma
en la mano diciendo y tu cuidado y hablas,
en ese instintos, me tiré al suelo atrás del
mostrador, al momento que disparo su
arma, después se puso nervioso y salió
de huida correteándolo la policía de Oluta hasta Sayula, después ya no supe nada
de ellos, pero siempre anda uno buscando
la vida trabajando honradamente, por eso
digo yo cuando escuchó que alguien dice que no tiene para comer porque no hay
trabajo, es que no aprenden ningún oficio
y quizá no pidan trabajo, porque de que
hay, si hay, ahí recordaba aquellos tiempos
con su esposa quienes son una muestra de
buscar la vida en estos tiempos, ellos da
gracias a Dios que sus hijos salieron también muy buenos para el trabajo, esto también lo agradecen al todopoderoso dijeron.
Porhoy esto es todo.
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Protestanparaquecierren
chatarreraclandestina
FIDEL GARCÍA
JÁLTIPAN, VER.
Una manifestación se
llevó a cabo la mañana de
este martes en el interior
del palacio municipal de la
ciudad de Jáltipan de Morelos, por un grupo de vecinos de la colonia Agraria, quienes exigían a las
autoridades municipales
la suspensión definitiva de
una chatarrera que operaba de manera clandestina,
haciendo un mal manejo
de residuos tóxicos y combustible, lo que provocó
una explosión el pasado
fin de semana ocasionando severas afectaciones a
las viviendas.
Doña Julia Bautista de
la Cruz, vecina de la calle
Transístmica, refirió que el
pasado sábado alrededor
de las 3:00 de la tarde se registró un incendio en el interior de la chatarrera ubicada en la colonia Agraria,
avanzando el fuego por
los tubos de drenajes, debido que los residuos tóxicos los arrojaban a la red
general, generando una
gran explosión que salió
por las tazas de los baños
de 6 viviendas, ocasionando una severa destrucción
en las paredes y ventanas.
Los colonos asegu-

 Doña Julia Bautista de la
Cruz fue una de las más afectadas de la explosión registrada en
la ciudad de Jáltipan de Morelos.- (Foto: GARCÍA)
raron que esta empresa
clandestina compraba fierros viejos, adquiriendo
además generadores de
electricidad, desechando
los residuos y radiactivos
al drenaje, incluyendo restos de combustible, lo que
permitió que se originara
la explosión por una chispa provocada justo cuando intentaban cortar un
fierro, avanzando la llama
como reguero de pólvora.
Derivado de este accidente que dejó daños
materiales valuados en
miles de pesos, los vecinos pidieron al director de
Protección Civil, Fernando
Mayo Hidalgo, que clausurara el establecimiento
y que éste fuera reubicado
a otra parte, advirtiendo
que no permitirán que el
peligro siga latente en este
asentamiento humano.

Dispensariomédicofue
bendecidoporelObispo
FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.
Bendecido quedó el dispensario médico del DIF
municipal de Villa Oluta,
por parte del obispo de la
Diócesis de San Andrés
Tuxtla, Fidencio López
Plaza, quien visitó las nuevas instalaciones donde se
brindan servicios médicos
con gran sentido humano.
Manuela Millán Díaz,
presidenta del DIF municipal, aseveró que la visita del pontífice fue con la
finalidad de bendecir este
espacio, dando a su vez un
mensaje a todos los que
laboran en el dispensario
médico, exhortándolos a
recibir la ciudadanía con
una sonrisa, de manera
amable, que como institución de servicio y contacto con la gente deben
atender a los pacientes
cordialmente.
El enviado de Dios expresó textualmente que si
una persona llega enferma, con ser recibido amablemente, su estado de
salud será un poco mejor,
invitándolos ante ello a

 Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa
Oluta.- (Foto: GARCÍA)
seguir atendiendo bien al
paciente.
Cabe destacar que uno
de los enfoques que ha tenido esta administración
municipal presidida por el
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, es atender
lo mejor posible al paciente desde que llega a estas
instalaciones, brindando
los servicios de medicina
general, traumatología,
pediatría, ginecología,
medicina interna y terapia
física en la Unidad Básica
de Rehabilitación, entre
otros, con mejores equipos
y nuevas instalaciones que
están disponibles para las
personas que lo necesiten.

 Bendecido quedó el dispensario médico del DIF municipal de
Villa Oluta, por parte del obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla,
Fidencio López Plaza.- (Foto: GARCÍA)
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E.U. NECESITA
MÁS AZÚCAR;

México le venderá más
de un millón de toneladas
Debido a la necesidad proyectada por el
gobierno estadunidense, México obtuvo
un monto extraordinario de azúcar
mexicana de baja polaridad; se exportará
un millón 137 mil 140.06 toneladas

El monto del cupo total
de azúcar que México
exportará a los Estados
Unidos en el ciclo azucarero comprendido entre
el 1 de octubre de 2016
y el 30 de septiembre
de 2017, es de un millón
137 mil 140.06 toneladas métricas valor crudo,
informó la Secretaría de
Economía.
Lo anterior luego de que
la a dependencia dio a
conocer el monto extraordinario para exportar azúcar sin refinar a
Estados Unidos por un
total de 94 mil 285.5
toneladas métricas valor
crudo.
Ello fue posible después
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de que el Departamento
de Agricultura de nuestro
vecino del norte determinó que había una necesidad de azúcar adicional
de parte de México.
Del nuevo volumen autorizado, 26 mil 246.676
toneladas métricas valor
crudo deberá tener una
polaridad por debajo del
99.2 por ciento y, las 68
mil 038.875 toneladas
métricas valor crudo restantes deberán contar
con una polaridad menor
a 99.5 por ciento.
La dependencia detalló que, el volumen de
endulzante mexicano a
enviar a Estados Unidos
deberá ser transportado

en buques a granel fluyendo libremente, no en
sacos, bolsas u otro tipo
de empaque.
El pasado 21 de julio, mediante un Memorándum,

el gobierno de Estados
Unidos, a través de su Departamento de Comercio
notificó la necesidad de
un volumen extraordinario de azúcar mexicana de

baja polaridad.
A fin de aprovechar de manera
óptima el monto extraordinario,
debe darse oportunidad a los
posibles beneficiarios del cupo,
que manifiesten si están en condiciones de utilizarlo, agregó la
dependencia.
Además, el azúcar que se exporte
deberá someterse a pruebas de
polaridad ante un laboratorio autorizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
los Estados Unidos de América.
La Secretaría de Economía asignará el monto extraordinario
considerando las necesidades
de elegibilidad manifestadas en
las solicitudes, a quienes tengan
mayor oportunidad de concretar
la exportación al 30 de septiembre de este año.
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Explota polvorín en Tultepec,
reportan varios muertos

Checalospreciosdelas
gasolinasparaestemiércoles
Este miércoles, la gasolina Magna bajará tres
centavos, la Premium disminuirá dos y el diésel
un centavo, respecto a los
costos ofrecidos la víspera,
informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
De acuerdo con el organismo regulador, los
precios máximos de los
combustibles serán de
16.28 pesos para el menor
a 92 octanos, de 18.02 el de
menor octanaje, y de 17.09
pesos el diésel.
En tanto los costos mínimos se fijarán en 15.02
pesos para la Magna, 16.73
pesos en la Premium y
15.80 pesos por litro para el

La tarde de este martes, un polvorín en
Tultepec explotó, ocasionado la muerte de
al menos dos personas. El siniestro generó una extensa columna de humo que llamó la atención de los habitantes aledaños.
El incidente se presentó en una vivienda ubicada en la avenida Centenario
a donde llegaron elementos de atención
de emergencias y pobladores quienes se
acercaron para apoyar.

Este incidente se suma a muchos que
han sido reportados y que como elemento
común, tienen las víctimas mortales resultantes del mal manejo de artefactos a
base de pólvora.
A través de redes sociales se han dado
a conocer videos de momentos posteriores a la explosión, en el cuanl se observa
una gran columna de humo.

caso del diésel, anunció la
Comisión.
En la Ciudad de México, los precios más bajos
se ubicarán en 15.82 pesos
la gasolina de menor octanaje, en 17.75 la mayor a
92 octanos y en 16.42 pesos
por litro de diésel, en tanto
que los más caros serán de
15.89, 17.80 y 16.48 pesos, en
ese orden.
En Tlaxcala, los precios
mínimos para los combustibles de alto y bajo octanaje, así como del diésel, se
ubicarán en 15.39, 17.11 y
16.21 pesos por litro, y los
máximos en 16.08, 17.79
y 16.91 pesos por litro,
respectivamente.

Confisca PGR 1 millón 10 mil litros
de hidrocarburo
 Centro, Tabasco
El delegado de la Procuraduría General de
la República (PGR), Raúl Martínez Hernández, informó que en lo que va del año
2017 se han asegurado en La Chontalpa
“un millón 10 mil litros de hidrocarburo y se
detuvieron a 54 personas”.
Es la zona de La Chontalpa es donde los
huachicoleros han actuado de manera
contundente, por eso son esos puntos en
donde la Policía Federal, la Marina, la Sedena y la Ministerial han detenido y asegurado
el mayor número de producto, por tal razón
se han iniciado en la dependencia federal
125 carpetas de investigación.
Recordó el funcionario que la cifra de
hidrocarburo asegurado en 2017 por la
Agencia de Investigación Criminal (AIC),
rebasa hasta en un 200% lo hecho durante el 2016 cuando se decomisaron 300 mil
litros.
Martínez Hernández indicó que se han
realizado cuatro cateos en bodegas que
operan como almacenamiento de hidrocarburos, así ante la captura de personas
detenidas, las acusaciones han progresado
a tal grado que los Juzgados de Distrito han
dictado sentencias condenatorias, dentro
del Nuevo Sistema Penal a cuatro huachicoleros, cuyas condenas son de entre 6 a
20 años de cárcel.
Otros casos están en procesos en espera
de que los jueces dicten sentencias.

Alertan de pugna de grupos
criminales por plaza en Reynosa
 En Reynosa Tamaulipas
El enfrentamiento entre dos grupos criminales que pelean la plaza ocasionó la madrugada de ayer persecuciones y balaceras
que se extendieron por varias colonias de la
ciudad.
En entrevista para Noticias ABC, el periodista Seth Rojas explicó que a las 6:30 horas
inició la balacera que se extendió por varias
colonias del centro poniente de la ciudad y
se escucharon algunas explosiones.
“Hoy en la mañana al salir pude ver una camioneta abandonada, destruida del frente,
había cientos de casquillos, cargadores de
cuerno de chivo y elementos del Ejército
pidiendo a la gente que se retirada porque
había una granada en el lugar”, relató Rojas,
En #Reynosa #Tamaulipas Reportan BALACERA en Col. Las Fuentes, Sección Lomas, refieren que arrojaron granadas pic.
twitter.com/SD0ZcYCXC0

Profepa rescata en Sinaloa
a 7 aves y 36 reptiles
 Culiacán, Sinaloa

Sedesploma
avionetacargada
conpaquetesde
drogaenSonora
Alrededor de
la una de la tarde
de este lunes, una
avioneta, que presuntamente
iba
cargada de paquetes con droga, se
desplomó al sur de
Sonora, muy cerca
de los límites con
Chihuahua en una
zona conocida como La Fundición.
Policía Municipal, Policía Estatal,
Agencia Ministerial de Investigación Criminal,
PGR y Ejército,
acudieron a la zona para iniciar investigaciones del
siniestro.
Los tripulantes presuntamente huyeron luego
de caer, presumiblemente por el
contenido de la
aeronave. No se
ha confirmado si
hay heridos o víctimas mortales del
desplome de la
avioneta.

twitter: @diario_acayucan
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La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) reintegró a su hábitat
a 43 ejemplares de vida silvestre que fueron
decomisados en el municipio de Culiacán,
Sinaloa.
La dependencia federal indicó que los ejemplares, 36 reptiles y siete aves, fueron reintegrados en la Laguna de Chiricahueto y en
la zona serrana del ejido Imala, y entre estas
especies se encuentran 14 que están en la
Norma Oficial Mexicana como especies sujetas a protección especial y amenazadas.
Los especímenes fueron decomisados al
concluir el procedimiento administrativo
respectivo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, como parte de los festejos por el 25
Aniversario de esta Procuraduría.
Entre las especies se encuentran: tres crías
de cocodrilo americano o de río (Crocodylus
acutus); seis Boas o limacoas (Boa constrictor) y 27 Tortugas de río (Trachemys
scripta ornata), los cuales fueron liberados
en la Laguna de Chiricahueto, Municipio de
Navolato.
Asimismo, fueron reintegrados a su hábitat tres pericos frente blanca (Amazona
albifrons), dos pericos frente naranja (Eupsittula canicularis), una aguililla gris (Buteo
nitidus) y una lechuza de campanario (Tyto
alba) en el balneario Jotahua, ubicado en el
Ejido Imala, Municipio de Culiacán.

Evaluarán conducta de menores
en escuelas de Nuevo León
 Monterrey, Nuevo León
En vísperas del inicio del ciclo escolar 20172018, alumnos de nivel básico en Nuevo
León serán evaluados psicológicamente,
a fin de evitar hechos como el de enero anterior en el Colegio Americano del Noreste,
informó el secretario de Educación estatal,
Arturo Estrada Camargo.
En entrevista, el funcionario estatal habló
de las acciones interinstitucionales, en
conjunto con maestros y padres de familia,
para complementar la seguridad en planteles y para la misma comunidad escolar en
general.
“Todo lo que se refiere a lo que es seguridad,
para nuestros niños y jóvenes, va a seguir
implementándose, el operativo mochila, la
custodia de los padres de familia, y viene de
la Secretaría de Educación Pública federal,
una serie de programas más que vendrán a
complementar la seguridad de las escuelas”,
dijo.
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Sufrieron cuentahabientas por mal
funcionamiento de cajeros Scotiabank
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde hace una semana
los cajeros automáticos ScotianBank no funcionan, por
lo que los cuenta habitantes
tienen que retirar o realizar
cualquier operación bancaria
en el área de ventanillas, esto ha provocado que decenas
de personas realicen largas
colas por varias horas, pues
son diversos movimientos
los que llevan a cabo, la situación empeoro el pasado
lunes y martes, fecha en que
se pagó la primera quincena
de agosto a los burócratas.
El desperfecto en las maquinas se dio exactamente el
miércoles de la semana pasada, y de acuerdo a las ver-

siones de los ejecutivos de la
empresa bancaria, el servicio
de cajeros automáticos estaría restablecido desde el pasado lunes, pero siguen fuera
de servicio, incluso uno parece estar tapado, mientras
que el otro si se logra ver, pero está apagado.
Ayer desde la mañana el
banco se saturo de clientes,
además de otras personas
que pretendían llevar a cabo
algún pago o cobrar algún
cheque, pero tanto cuenta
habientes como foráneos se
tuvieron que esperar por
varios minutos, y hacer largas colas para poder retirar
o cobrar algún cheque, por
lo que muchas personas se
desesperaron, pues dijeron
que esta empresa debe de

agilizar la reparación de sus
cajeros automáticos, pues a
diferencias de las otras instituciones bancarias, SCOTIABANK no tiene ningún
otro cajero en alguna tienda
comercial o empresa, tal y
como hacen otros bancos.
Cabe señalar que hasta el
momento no se sabe cuándo
quedara la compostura de
los dos cajeros automáticos
de dicho banco, mucho menos se tiene considerado el
posible día en que empiecen
a funcionar, por lo que al menos por el resto de la semana
este problema continuara, y
muchas personas tendrán
que perder bastante tiempo
para llevar a cabo cualquier
operación bancaria.

Acusan al director de la CAEV de
Acayucan de no mandar agua al mercado

Víbora en el barrio San Diego metió pánico a vecinos. (Montalvo)

Víbora en el barrio San
Diego metió pánico a vecinos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio San
Diego se atemorizaron con
la presencia de una víbora
que cayó de un palo que se
encuentra sobre una banqueta de la calle Benito Juárez, el reptil termino en una
vivienda cercana y aunque
personal de Bomberos arribo al lugar, no la pudieron
atrapar pues se había escondido entre el monte.
Antes del mediodía de
ayer martes vecinos de la
calle Benito Juárez entre Ba-

rrivero y Porvenir del barrio
San Diego vivieron minutos
de terror, al percatarse que
una víbora asechaba por la
calle, y después de algunos
minutos de que la intentaran agarrar se metió en una
vivienda, donde estaba una
familia, y por el temor de
que las llegara a morder, dejaron que el reptil se fuera
hasta el patio trasero, donde
perdió.
De inmediato solicitaron
el apoyo de Protección Civil para capturar al animal
rastrero, llego una unidad
de rescate y 3 elementos, al

ingresar al domicilio notaron que el patio tenía mucho
monto y árboles, y por más
que buscaron a la víbora ya
no la encontraron, supusieron que el animal se había
ido a otro terreno de junto
donde hay más humedad y
monte.
Por fortuna todo quedo en
un susto, pues de acuerdo a
las versiones de los vecinos,
el animal rastrero tenía las
características de una víbora
peligrosa, pues era de color
amarrillo con negro, y media
más de un metro de largo,
y dicen en las ultimas algunas mascotas y animales de
granja había aparecido muertos, creen que fue porque la
víbora los ataco.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
El director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV) en Acayucan, Emmanuel Doroteo Valentín ha sido represor con los locatarios del mercado Miguel Alemán, luego de que
los comerciantes se opusieran a realizar un contrato forzoso con la
dependencia estatal, más no se reúsan a pagar una cantidad considerable por el vital líquido que utilizarían, el funcionario del Gobierno
del Estado les ha negado el servicio y desde hace meses, y por ello
no hay ni una gota de agua en el inmueble, los locatarios han acudió
a pedir ayuda al ayuntamiento y solo así es como logran conseguir
unos cuantos litros de agua al día.
Casi la mayoría de las tardes se puede ver sobre la calle Moctezuma entre Victoria e Hidalgo que una pipa del Ayuntamiento de
Acayucan se estaciona en un lugar prohibido, pero lo hacen por una
buena causa, ya que surte del vital líquido a un promedio de 50 locatarios, además de abastecer los tinacos del baño público, al dialogar
con los locatarios del mercado, mencionan que esto pasa porque la
CAEV no les quiera dar una gota de agua, todo por negarse a realizar
un contrato con la dependencia y es que dicen que cada contrato
saldría en más de 5 mil pesos, y son cerca de 300 locales, lo que
representaría una fuerte suma de dinero para la Comisión de Agua
Potable y sus directivos.
En entrevista con el señor Candelario Naranjos vendedor de pollo, verduras y otros artículos para el hogar dijo que “tenemos meses
sin agua, llamamos a las oficinas de la CAEV para pedir una pipa y
nos dicen que no tienen servicio, pero sabemos que hasta hay dos
pipas, pero no nos traen, además a la fuerza quieren que tengamos
contrato para darnos agua potable, pero es mucho dinero el que
nos piden, quieren poner medidor y supuestamente de acuerdo a
nuestro consumo nos cobrarían, pero en ocasiones pasa hasta 1
mes sin que llegue el agua, y ya sabemos que eso es pura robadera”.
Los locatarios afectados piden la intervención del Gobernador
del Estado para que regule esta situación que ocurre en el mercado
Miguel Alemán de Acayucan, pues dicen que por no realizar el contrato es que no les quieren dar este servicio, aunque los locatarios
ya han propuesto que se cobre una cantidad considerable al mes,
por cada locatario, y así la dependencia ya tendría cuando menos un
ingreso seguro, pues serian 300 locatarios quienes estarían contribuyendo a la CAEV.

TEV valida el triunfo de Rolando
Sinforoso Rosas en Soconusco
ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER.
Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) confirmaron la validez de la elección en el municipio de Soconusco a favor del partido político Movimiento Ciudadano, cuya fórmula es encabezada por
Rolando Sinforoso Rosas, y que el pasado domingo 4
de junio del 2017 termino con cacicazgo de la familia
Baruch Custodio, quien tenía 3 periodos seguidos gobernando este municipio.
Durante la sesión celebrada el pasado sábado 12 de
agosto, los togados informaron que no hubo sustento
en los señalamientos, no pudieron los partidos PVEM
y PAN probar sus acusaciones, por lo que la elección
queda validada y Rolando Sinforoso, será el próximo
alcalde por el periodo 2018 – 2021, asumiendo el cargo
el próximo 1 de enero.
Ambos partidos que interpusieron su queja ante el
TEV están al servicio de la familia Baruch Custodio,
pues es bien sabido que Cuauhtémoc y Jorge Baruch
llegaron por el PRI y posteriormente por el PAN a la
alcaldía de Soconusco en años anteriores.
Toda vez que no se acreditan las irregularidades invocadas, resulta procedente confirmar el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos, la declaración
de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, por parte del Consejo
Municipal de Soconusco.
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Reanudan inscripciones al programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia
ACAYUCAN.-

Derivado de las gestiones que efectúa el alcalde
Marco Antonio Martínez
Amador, se reanudaron las
inscripciones al programa
Seguro de Vida para Jefas
de Familia.
La titular de la oficina de
Programas Sociales Jocelyn
Padua Escobar, dijo que la
inscripción se efectúa por
indicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se deben de cumplir requisitos que se dan

a conocer en la oficina a su
cargo.
“Se reanudó la inscripción al programa para jefas
de familia, son gestiones
que efectúa el alcalde alcalde Marco Antonio Martínez
Amador como ya lo hemos
dado a conocer es un apoyo
donde si llega a fallecer la
mamá de los niños se les entrega un incentivo económico, el requisito es que deben
estar estudiando y no pasar
de los 21 años de edad entre
otros”, dijo Padua Escobar.
Las inscripciones se

efectúan en las oficinas de
Sedesol Municipal, ubicada
en la planta baja del Palacio
Municipal de Acayucan.
De acuerdo a la información de la Sedesol en caso de
la madre fallezca se brinde
un apoyo mensual desde $
315 y hasta mil 942 pesos a
cada uno de los hijos o hijas
de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años)
con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar.

Inaugura “Chuchin” tableros
profesionales del basquetbol en Oluta
VILLA OLUTA, VER.
Con un juego de baloncesto en la categoría infantil se
inauguran los tableros profesionales que el ayuntamiento que preside Jesús Manuel
Garduza Salcedo “Chuchin”
les regalo a los deportistas
de esta disciplina, Javier Lara Alfonso (Sindico), Héctor
Silva Alafita (Secretario Particular) y Juan Ortiz Mayo
(Director de la COMUDE)
estuvieron presentes para
cortar el listón inaugural.
El Sindico Javier Lara en

su intervención dijo que el alcalde se sentía muy contentos
al ver a tantos niños y jóvenes entre mujeres y adultos
quienes estarán disfrutando
de estos tableros por vía telefónica menciono que disfrutaran de los tableros que no
los tiene ninguna localidad
vecina los basquetbolistas
olutences serán los primeros
en jugar como profesionales.
Con un tiro al tablero de
las autoridades presentes dieron inicio del juego entre dos
equipos de basquetbol infantil, quien dio el saque inicial

para comenzar el juego fue el
contador del ayuntamiento
quien también estuvo presente en esta inauguración
del basquetbol en Oluta.
Los organizadores Veteranos basquetbolistas como
Adán Martínez manifestó el
agradecimiento a la primera autoridad “Chuchin” por
atender siempre al deporte
en Oluta en esta ocasión nos
toco a nosotros los basquetbolista, necesitamos más presidentes municipales como
Jesús Manuel Garduza salcedo quien le sigue demostrando a los olutences que
cuando se quiere se puede
y Oluta no solo se trasforma
por sus calles pavimentadas
sino también por el gran apoyo al deporte.
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Adultos mayores ya
pueden tramitar su credencial
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

OmarFloresartista
desdelos16años
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Omar Flores es un muralista urbano originario de Acayucan, quien desde los 16
años se interesó por el arte a través del grafitis, dos años después decide estudiar artes
plásticas, pero debido a la falta de apoyo por
parte de su familia emigra a la Ciudad de
México para trabajar y estudiar; y así poder
prepararse.
En 2006, durante su estancia en la Ciudad de México, realizó algunos diseños, junto a otros 80 grafiteros de todo el país para
la marca Nike, los cuales fueron utilizados
para una campaña en las tiendas de dicha
ciudad.
Omar Flores compartió a este medio que
lleva siete años impartiendo talleres, junto a
otros muralistas, a los jóvenes para que estos aprendan a ver el grafitis como un arte,
además con esto los alejan de la delincuencia y dándole a los jóvenes una oportunidad
de trabajo, algunos de ellos han pintado en
Xalapa y Cancún, “tenemos unos 50 chavos
activos en el arte, entre Coatzacoalcos, San
Andrés Tuxtla, Acayucan y Cosoleacaque”,
comenta el entrevistado.
Ha llevado su arte a otros estados como
Guadalajara, Chiapas, Oaxaca y Guerrero,
además de que fue invitado a participar en
la realización de un macro-mural en Pachuca, Hidalgo. Además a nivel regional ha
realizado trabajos en la casa de la cultura de
Playa Vicente y realizó el mural de la Expo
Feria de éste año en Coatzacoalcos y hoy en
día es parte de una campaña para una empresa de plásticos en Nanchital, Veracruz.
Hoy en día Omar participa en una campaña para una empresa de plásticos de Nanchital, Veracruz.

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

Se cuenta con plásticos
para generar las credenciales del INAPAM para entregar a los adultos mayores,
señaló la encargada del instituto en Villa Oluta.
María del Carmen Gózales Grajales, coordinadora
del Instituto Nacional de
las Personas Adultas mayores (INAPAM), señaló que
actualmente cuenta con un
buen número de plásticos
para la creación de tarjetas
a las personas de la tercera
edad, por lo que invita a los
adultos mayores a que acudan a la dependencia para
solicitarla.
“Sí actualmente tengo
disponibles plásticos para
las credenciales porque hace algunas semanas fui a la
coordinación en Minatitlán
y me dieron algunos plás-

ticos de más, , así que a las
personas que necesiten la
credencial pueden pasar al
dispensario médico para
solicitarla”, expresó la entrevistada, quien dijo la entrega
es inmediata.
Mencionó que los únicos
requisitos que deben llevar
son: Copia de la credencial
de elector, copia del acta de
nacimiento, copia de la curp,
comprobante de domicilio
reciente y dos fotografías recientes tamaño infantil.
Por otro lado, González
Grajales aseveró que al tramitar la credencial de INAPAM los adultos mayores
obtienen benéficos y descuentos en el transporte público, algunos medicamentos y a inicios de año también reciben un descuento al
pagar el predial, además de
servir como identificación,
por lo que es importante que
se acuda a tramitarla.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En el trabajo, pasas por un largo periodo
de insatisfacción que podría llevarte a
tomar una determinación final. Piensa
bien antes de dar el siguiente paso, evalúa tus opciones en el mercado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Al finalizar, dijo que otro de los
apoyos que el Instituto les brinda a
las personas mayores es opción de
conseguir un empleo en diferentes
empresas.

En las finanzas, la ruta es clara, el camino elegido es el correcto. Evita desviarte
de tus objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Evita fugas de capital que afecten la
buena marcha de tus actividades profesionales. En algún eslabón de la cadena se están produciendo fisuras que
pueden luego afectar a todo el conjunto, mantente vigilante.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Toma las previsiones necesarias en las
finanzas. Trabaja honestamente, lo que
estás haciendo podría ser castigado
por la ley.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

twitter: @diario_acayucan

TAURO

Estás preocupándote por cosas sin
importancia en el plano profesional. Sé
ambicioso en tus metas y sé solidario
con tu entorno, así lograrás un equilibrio
interesante tendiente a la concreción
de tus objetivos.

Alcohólicos Anónimos agradecen apoyo
El grupo de Alcohólicos
Anónimos 24 horas Sureste de
Acayucan agradecen a este medio de comunicación el apoyo
brindado para la difusión del
evento que se realizó el pasado
6 de agosto, el cual fue para celebrar un aniversario más de su
creación.
Uno de los integrantes de el
grupo de Alcohólicos anónimos
24 horas sureste, dijo en representación de quienes lo conforman qué es importante que los
medios de comunicación difundan las labores que se realizan
dentro de la organización, para
informar a la ciudadanía de lo
que conlleva ser un enfermo
alcohólico, ya que la mayoría
desconoce a este como una
enfermedad.
“Diario Acayucan es un medio que siempre nos ha apoyado
con la difusión de estos programas para que la gente acuda, y
se informe de que el alcoholismo es una enfermedad, porque
se tiene la creencia de que es un
vicio y se puede controlar, pero
no es así”, expresó el entrevistado., quien dijo desde hace 20
años es considerada como una
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ARIES

En el trabajo, llegarás lejos gracias a tu
capacidad de adaptarte a las circunstancias. Lo único que necesitas es
mantener el autocontrol, no dejes que
tus emociones te dominen.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tienes todo a tu favor para triunfar en
la profesión. Te avala un pasado de éxitos, mantén en alto tu buen nombre y
prestigio.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
En el ámbito profesional, tienes que
evitar conflictos con quienes te contraten, así no tengan la razón. Una persona
celosa de tu éxito será un enemigo peligroso, ten mucho cuidado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todo para triunfar en la profesión. Encuentra la medida correcta que
no haga sentirse avasallados a otros.
Dijo que a través de el grupo
de alcohólicos anónimos los enfermos cuentas sus experiencias
a otros compañeros, además de
recibir algunas platicas, durante
las 24 horas del día, con lo que
los ayudan a salir de la adicción.
En base a los remedios “caseros” que muchos utilizan para
dejar de tomar, comentó que no
son muy efectivos, ya suelen dejar la bebida, pero sólo por unos
meses, pues el alcoholismo es
una enfermedad incurable.
“En mi caso, yo probé de todo para dejar de tomar; pastillas
que se venden en las medicinas,

www.diarioacayucan.com

remedios de hierbas, eso realmente no funciona, en mi caso
no funcionó, yo me tomé infinidad de purgas, lo único que me
hizo fue enfermarme de diarrea
y no dejé de tomar, no pude dejar de tomar”, externó.
Por lo que realizó un llamado
a las familias de los enfermos de
alcoholismo a que los apoyen a
superar la enfermedad, llevándolos a uno de los centros de
AA, donde puedan tener contacto con otros enfermos y así
tratar el padecimiento, “sólo por
hoy”.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus superiores deben recibir la mejor
imagen de ti. No comprometas tu futuro en la organización involucrándote
en cosas que no tienen sentido alguno.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No estás a gusto con tu actual situación laboral. Tendrás que comenzar a
buscar nuevas y mejores opciones porque lo que tienes no cambiará.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No estás en posición de hacer ciertas
exigencias en el trabajo. Tu desempeño
tiene que mejorar de manera sustancial
antes de siquiera pensar en plantear
nuevas condiciones.
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¡ HAPPY BIRTHDAY ELIEZER !
Contacto: 924 119 44 23
Hace apenas unos días
nuestro gran Amigo Eliezer
Buenaventura festejo su cumpleaños #19, en compañía de
su hermosa familia y de grandes amistades.
El festejado fue lleno de
muchos buenos deseos, y de
hermosas felicitaciones, además de todo Eliezer partió el
tradicional pastel.
Al pequeño convivio se
hicieron presentes sus amis-

twitter: @diario_acayucan

tades; Tales como, Rubén,
Arturo y Kevin, también en
el festejo estuvieron presentes su hermano Juan José y
su mamá Susana; al igual
que sus primos María Luisa
y Jonathan.
Te mandamos buenos deseos y una enorme
felicitación.
¡¡ FELICIDADES
ELIEZER !!
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¡Se salvó el derrapado
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¡Encuentran dos cuerpos
dentro de un auto!

automóvil Chevrolet, tipo
Spark, color blanco, confirmando el hallazgo de los ahora occisos, siendo acordonada
la zona y requerida la presencia del Ministerio Público.
Tras el arribo de la autoridad ministerial esta encontró
a dos sujetos sin vida dentro
del auto, quienes presentaban huellas de violencia, ordenando el levantamiento
y traslado de los cadáveres
al Servicio Médico Forense
donde se espera sean identificados pues están como
desconocidos.

EMILIANO ZAPATA

¡Degüellan a un taxista
y lo metan a la cajuela!
PAPANTLA
Un taxista fue degollado
y abandonado en la cajuela
del auto de alquiler con económico 29 de está ciudad de
Papantla.
Fue durante la dos de
la mañana de este martes,
cuando cuerpos policiales
recibieron una llamada de
alerta, que en el sector Xanath II se encontraba un taxi
de forma sospechosa.
Al sitio acudieron los oficiales y se percataron que la
cajuela estaba entre abierta,
encontrando al conductor
quien se encontraba amarra-

do de pies y manos con una
herida en el cuello con una
gran cantidad de sangre.
Dicha persona vestía
pantalón de mezclilla azul,
playera blanca y tenis blancos, de aproximadamente
treinta años de edad.
Hasta el momento se desconoce el móvil, las pertenecías del occiso se encontraban en su unidad, servicios periciales realizó el
levantamiento del cuerpo.
Más tarde se confirmó
que el finado era Sergio Calderón Bautista, de 31 años
de edad, con domicilio en la
colonia Manantiales.

Dos cuerpos sin vida
fueron hallados en el interior de un automóvil al
lado de la carretera Xalapa- Veracruz, a la altura de
Pinoltepec, municipio de
Emiliano Zapata; personal
del Ministerio Público tomó conocimiento del hallazgo, donde los ahora occisos presentaban huellas
de violencia.
El hecho se registro alrededor de las 07:30 horas
de este martes, cuando
una llamada al número de
emergencias 911, alertó que
había un vehículo abandonado y dentro dos personas sin vida, a un costado
de la citada carretera, a la
altura de un retorno, en la
citada congregación.
El apoyo se canalizó a
elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes
a su arribo encontraron un

¡Matan a golpes
a un trailero!
AMATLÁN.Un trailero fue asesinado a golpes durante la madrugada del martes y encontrado en el interior de
la unidad a la altura de la
congregación Rancho Trejo, sobre la carretera federal
Córdoba- Veracruz.
El deceso movilizó a elementos de la policía municipal, estatal y autoridades
ministeriales, quienes llegaron para tomar conocimiento, realizar las diligencias
correspondientes y ordenar
que el cadáver fuera traslado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense.

Autoridades policiacas
locales, dieron a conocer
que el hallazgo del trailero
Pedro Pérez Téllez de 50
años de edad, se registro
alrededor de las 05:00 horas,
en el interior de la unidad
marca Kenmworth color
blanco, con placas de circulación 168DJ2, razón social
Transportes Patinó Lázaro
Cárdenas.
El lugar fue acordonado
por elementos de la policía
local, preservando la escena
de los hechos, mientras que
elementos de la Policía Estatal abanderaban la circulación en apoyo a oficiales de
la Policía Federal.

El fiscal en turno fue el
encargado de tomar conocimiento e integrar una Carpeta de Investigación, mientras peritos en criminalística
deslizaban una inspección

ocular para después se ordenara el levantamiento del
cadáver y trasladado a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense.

Muere ebrio sujeto
arrollado por ferrocarril
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARRIZAL

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

MPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER.-Justo cuando caminaba por las vías
del ferrocarril bajo los efectos del alcohol, una persona
del sexo masculino hasta
el momento sin identificar
perdió la vida al ser arrollado por el tren.
Los lamentables hechos
tuvieron lugar en horas de
la mañana de ayer martes
en las vías del ferrocarril
que cruzan por la comunidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
De acuerdo a reportes
emitidos por las corporaciones policíacas de la ciudad de Xalapa, se establece
que la infortunada persona
se encuentra en calidad de

desconocido.
A decir de testigos de
los hechos, la infortunada
persona del sexo masculino
bajo los efectos del alcohol
caminaba por las vías del
tren y fue arrollado varios
metros hasta acabar con su
vida de manera trágica.
Tras confirmar los hechos, elementos de la Policía
Municipal de Emiliano Zapata, solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía Regional de Xalapa para
que realizaran el respectivo
levantamiento del cadáver.
Una vez finalizadas las
diligencias, se ordenó a un
perito de Servicios Periciales que se llevará el cuerpo
hacia las instalaciones de
Servicios Periciales de la
ciudad de Xalapa y se está a
la espera de que sea identificado y reclamado por sus
familiares.

www.diarioacayucan.com

FAMILIA SALCEDO VÉLEZ
Agradecen a amistades y familiares que
los acompañaron durante la velación y
sepelio de la señora:

DULCE MARÍA
VÉLEZ CADENA
(Q.E.P.D.)
Invitándolos a que los acompañen hoy miércoles
16 de Agosto, a la misa de 9 días en la Parroquia
de San Juan Bautista a las 7 pm y posteriormente
el levantamiento de cruz que se llevará a cabo en
la calle Hidalgo #403 del Barrio Cuarto de Oluta,
Veracruz.
DESCANSE EN PAZ

SRA. DULCE MARÍA
VÉLEZ CADENA

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Miércoles 16 de Agosto de 2017

¡LANZAN GRANADA

contra Grúas Aché!
Y no fue todo, también dispararon repetidamente contra la empresa, afortunadamente no hubo personas lesionadas

¡Se salvó el derrapado
de Texistepec!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Estable y fuera de peligro se mantiene la vida del
campesino Dámaso Méndez
Adriano de 54 años de edad,
el cual la noche del pasado
lunes acabó besando el polvo de la cinta asfáltica tras
derrapar a bordo de su caballo de acero que conducía
bajo los influjos del alcohol.
Como informamos de
manera oportuna y en exclusiva fue cerca de las 22:00
horas cuando dicho campesino sufrió el accidente que
cambió el rumbo de su vida
ya que, tras salir en completo estado de ebriedad de uno
de los tugurios de la citada
localidad, a bordo su moto-

cicleta Italia FT-150 color negro para regresar a su natal
comunidad de Tenochtitlán
sin pensar nunca que el destino le tenía una sorpresa y
sufriera un brutal incidente
que le causó su ingreso al
Hospital Civil de Oluta en
malas condiciones físicas y
con graves lesiones en diversas partes.
Mismas que al ser atendidas por parte de expertos
médicos en la materia, provocó que lograra salvar su
pellejo pese a la magnitud que contuvo el hecho y
por ello permanecerá bajo
estricta vigilancia médica
durante las próximas horas para ver la evolución de
recuperación que deberá
mostrar tras ser atendido en
tiempo y forma.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Sujetos desconocidos
abren fuego en contra de
las instalaciones del corralón Grúas Aché” y lanzan
una granada que afortunadamente no logro explotar
al quedar encima de una de
las plataformas, lo cual provocó una intensa movilización policiaca.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 05:00 horas de la
madrugada de ayer, luego
de que sujetos desconocidos
que viajaban a bordo de distintas unidades, arribaran
a las afueras del inmueble
ubicado en la esquina de las
calles que conforman Juan
de la Luz Enríquez y Vázquez Gómez del Barrio la
Palma de esta ciudad, para
desatar una fuerte ráfaga de
balas sobre la parte frontal
del inmueble y después lan-

Hombres fuertemente armados abren fuego en contra de las instalaciones
de Grúas Ache y lanzan una granada que no alcanzó a explotar. (GRANADOS)
zar una granada tipo stunt
que afortunadamente no alcanzó a explotar.
Lo cual provocó que empleados que se encontraban
presentes dentro del citado
inmueble dieran aviso de forma inmediata a las autoridades correspondientes y arribaran como primer respondientes elementos de la Policía Naval para encargarse de
acordonar el área y resguardar el reciento público hasta

Trasciende por medio de
las redes sociales y comentarios de parte de habitantes
de Villa Oluta y otros municipios aledaños, la presunta
privación de la libertad de
una persona durante la madrugada de ayer en tierras
jicameras, lo cual no fue
confirmado por alguna autoridad competente.
Fue a la altura del centro
Botanero El Tiburon ubicado en la colonia Los Laureles del municipio de Oluta
donde fuertes detonaciones
por arma de fuego se escucharon cerca de las 04:00
horas de la madrugada de

ayer, las cuales provocaron
gran pánico entre algunos
de los habitantes que durante las primeras horas de ayer
comenzaron a exclamar comentarios sobre la presunta
privación de la libertad que
se realizó por parte de sujetos desconocidos en agravio
de uno de los habitantes de
dicha localidad.
Hasta el cierre de esta
edición ninguna autoridad
policiaca logro confirmar
este suceso y se dice que
quizás no lograron tomar
conocimiento una vez que
los hechos ocurrieron cuando la mayor parte de uniformados descansa tras los ajetreados días de trabajo que
mantienen.

twitter: @diario_acayucan

de la zona no les permitieron
el cruce a sus respectivos domicilillos, así como a los medios de comunicación que
estuvimos presentes.
Y fue hasta cerca del mediodía cuando el personal del
tercer batallón de infantería
con sede en la ciudad de Minatitlán arribó al lugar mencionado para que por medio
de expertos en la metería, lograran desactivar dicho artefacto para después permitir el
funcionamiento del corralón
y devolver la paz y la tranquilidad a todos los presentes.
Cabe señalar que de acurdo con datos extra oficiales
otorgados a este medio informativo por parte de empleados que vivieron los hechos
e integrantes de la familia
Aché, se desconoce el móvil
de este atentado y se descarta
la posibilidad de que alguno de los presentes resultara
herido.
Mientras que por medio de
las redes sociales y comentarios de parte de algunos habitantes intrigosos de este municipio, se habló de la posible
privación de la libertad del
propietario de dicho comercio, lo cual quedó desmentido
una vez que arribó a su negocio para ver la magnitud del
problema que se vivió desde
la madrugada de ayer.

¡Oluteca causó chiquichoque
en centro de Acayucan!

¡Secuestran a una
persona en Los Laureles!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –

el arribo que ejercieron elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA),
así como de Servicios Periciales y Detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana.
Mismos que sin llevar el
protocolo que marca la ley,
permitieron a que empleados
tuvieran entrada y salida al
citado corralón pese a que en
su interior se encontraba un
artefacto de gran peligrosidad, mientras que a vecinos
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

¡Encierran a Juan
Enrique por pederastia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Campesino de la comunidad El Manantial
perteneciente al municipio de San Juan Evangelista que responde al
nombre de Juan Enrique
Vicente de 38 años de
edad, fue encerrado en
el Centro de Reinserción
Social (CERESO) de esta
ciudad, tras ser acusado
del delito pederastia cometido en agravio de un
menor de edad de identidad resguardada.
Fueron elementos de
la Policial Ministerial
Veracruzana adscritos al
Distrito XX de Acayucan,
los que se encargaron de
lograr la intervención
del campesino Enrique
Vicente, luego de que los
familiares del agraviado
presentaran la denuncia
correspondiente por la
violación sexual que co-

metió en contra del menor
y el Juzgado de primera Instancia Penal girara la orden
de aprehensión en su contra
emanada de la causa penal
número 24/2017.
Misma con la que fue encerrado en su nuevo domicilió ubicado en el interior de
la comunidad del Cereso,
donde paso su primera noche encerrado y en espera de
que durante las próximas horas sea resuelta su situación
jurídica por parte de las autoridades correspondientes.

www.diarioacayucan.com

Chofer del taxi 25 del
municipio de Soteapan
con permiso para circular
pedía las perlas de la virgen a la conductora de un
caballo de acero viejoooo,
luego de que provocara
ligeros daños materiales
sobre su escape en pleno
centro de la ciudad.
Fue a las afueras del
Banco de Comercio
(BANCOMER) que se
ubica sobre la calle Miguel Hidalgo del Centro
de este municipio donde
se registraron los hechos,
luego de que la conductora de una motocicleta
Italika AT-110 color rojo
sin placas de circulación,
la cual responde al nombre de Jacinta Timoteo Li-

món Pinole de 28 años de
edad domiciliada en Villa
Oluta, golpeara la fascia
de la citada unidad de
alquiler y tras percatarse
el conductor, le cerró el
paso para que se hiciera
cargo de pagar los daños
materiales que sufrió el
automóvil al servicio del
Transporte Publico.
Lo cual provoco que
la responsable de los hechos pidiera el apoyo del
personal de la Policía de
Tránsito del Estado y al
estar ya presente tomo
conocimiento de los hechos y tras congeniar un
mutuo arreglo ambos
conductores, procedieron
a llevarlo sin mayores
problemas para así evitar que las unidades fueran remitidas al corralón
correspondiente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Oluteco se cae y se ensarta
un palo por la espalda
¡Balean a representante de caja legal,
a su hijo, su sobrino y su guarura!
POZA RICA

Armando Violante Herrera, representante legal
de la Caja de Ahorros del
Departamento de Jubilados
de la Sección 30 fue acribillado junto con su hijo, un
sobrino y su guarura.
Como acostumbraba el
conocido abogado desayunaba en el restorán del Hotel Cristal antes de iniciar
labores, de improviso sicarios ingresaron al restaurante y abrieron fuego en su
contra, el saldo tras la balacera, tres personas cayeron
sin vida y un lesionado que
fue auxiliado y trasladado a
un hospital donde se reporta su estado de salud fuera
de peligro.
Los hechos se registraron al filo de las ocho y media de la mañana y causaron terror en la zona centro
de la petrolera ciudad, ya
que el hotel Cristal se ubica en la esquina de la calle
Constitución y bulevar
Ruiz Cortines de la colonia
Tajín, en plena zona centro
de Poza Rica.
Los agresores lograron
darse a la fuga y efectuaron varios disparos al salir
a la calle, dejando varios
casquillos regados en el
pavimento.
En pocos minutos arribaron patrullas de Fuerza
Civil y Policía Vial para hacerse cargo de la situación,
mientras el lesionado iden-

tificado como Éibar de Jesús Ayala Violante fue trasladado por una ambulancia
de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica,
varios rumores sobre el fallecimiento de esta persona
fueron desmentidos por las
autoridades ministeriales.
De los finados las autoridades dieron a conocer
sus nombres mediante iniciales; A.V.H., de 52 años de
edad; J.A.V.O., de 19 años y
A.J.N., de 40 años, quienes
fallecieron a consecuencia de lesiones producidas
por proyectiles de arma de
fuego.
Horas después de los
hechos, familiares de las
personas fallecidas acudieron a la Fiscalía para llevar
a cabo la identificación de
los cuerpos sin vida que
fueron entregados para el
inicio de los ritos funerarios
y posterior sepultura.
Meses atrás el licenciado
Violante fue víctima de un
secuestro, siendo puesto en
libertad mediante el pago
de un rescate. Reintegrándose a sus actividades de
litigio en su despacho jurídico que lleva a demás la
representación jurídica de
Héctor Cruz, quien fuera
delegado del departamento
de Jubilados de la Sección
número 30 en Poza Rica,
haciéndose cargo del cobro
y pago de los créditos de la
Caja de Ahorro y Préstamo.

sobre la calle Morelos de Villa Oluta, fatigado por el fuerte sol que había se recargó de
su motocicleta pero esta no
aguantó el peso y se cayó, un
pedazo de palo que había fue
el que se le enterró y parte del
espejo que se rompió de la
moto también causó lesiones
en el cuerpo del señor David
quien fue internado de urgencia en el Hospital.
David Nava García dijo
tener 42 años de edad y su
domicilio en la calle Morelos
705 del barrio tercero de Oluta, llegó acompañado de un
familiar al Hospital, Margarita fue quien acompañó al
lesionado al nosocomio.

GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.
Comerciante David Nava García se enterró por la
espalda un pedazo de palo
y vidrios de retrovisor de
una motocicleta herido fue
trasladado al Hospital por el
director de Protección Civil
de Oluta Rafael Palma Prieto
quien le brindó los primeros
auxilios minutos después de
haber ocurrido el accidente.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 2:00 de la tarde
según testigos mencionaron
que el señor David se encontraba cortando leña en el interior de su domicilio ubicado

Oluteco sale lesionado al caer de su moto en su domicilio (Maciel)

Perros Rottweiler atacaron a
un Oluteco y lo dejaron herido
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER
Dos perros Rottweiler
atacaron a al señor Jesús Valencia Cuellar de 51 años de
edad cuando se trasladaba a
su domicilio en la calle Galeana cerca de los conocidos
“Pocitos” del barrio del barrio
tercero, herido pidió auxilio a
los vecinos.
Los hechos sucedieron
cerca de las 12:30 de la noche
cuando el señor Jesús Valencia caminaba sobre la calle
Galeana del barrio primero
para dirigirse a su domicilio, metros antes de llegar a
su casa dos perros que se encontraban sobre la banqueta
comenzaron a gruñirle, este
por instinto levantó las manos
y fue cuando los animales lo
atacaron.
Al sentir que el perro se
le iba a los pies el señor Jesús
Valencia sacudió la pierna pa-

ra que no le llegara a morder,
el animal sintió que lo estaban
agrediendo y mordió al vecino quien al sentir la tarascada
del perro jaló con fuerza las
piernas y los filosos colmillos
lograron cortar el pie izquierdo provocándole tremenda
cortada y fue cuando gritó
pidiendo el auxilio.
Paramédicos de Protección
Civil de Oluta Pedro Serrano
y Pedro Bernabé le brindaron
la atención al lesionado y lo
trasladaron al Hospital Miguel Alemán Oluta Acayucan.
La familia Valencia Cuellar tiene las intenciones de
denunciar los hechos, sin embargo al parecer los dueños
de los caninos se ofrecieron a
pagar los gastos provocados
por su animal, el caso es que
ahora las personas temen pasar por ese lugar por los perros Rottweiler que tiene una
familia de ese barrio.

Jesús Valencia fue atacado por dos perros Rottweiler en Oluta es del barrio
tercero (Maciel)

twitter: @diario_acayucan
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Los directivos y representantes de los equipos dijeron estar listos para arrancar el próximo domingo (Maciel)

ArrancaelbeisbolenOluta
conelapoyodelaCOMUDE
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.
Arranca la liga de
beisbol con sede en Oluta, martes cerca de las
8:00 de la noche llegaron los representantes
de los equipos como
Aguacatillo, Salineros
de Soconusco, Soplanuca de Oluta, San Judas
de Acayucan Reales de
Oluta y el equipo del
Juile quienes le dieron
formalidad a este campeonato en la reunión
que estuvo presente el
presidente de la COMUDE Juan Ortiz Mayo
para darle formalidad a
este campeonato.
La directiva que es
representada por Rafael
Silva (presidente), Ángel Sáenz (secretario) y
Mardonio Millán (tesorero), realizó el sorteo
para programar la primera fecha de este campeonato de beisbol que
se llevara a cabo en el
estadio de beisbol Emi-

liano Zapata de Oluta.
Todos los encuentros
se estarán jugando a 7
entradas el próximo domingo en el estadio Zapata, el primer juego está pactado para las 10:00
de la mañana entre el
equipo de Soplanucas
de Oluta que recibe al
equipo de Aguacatillo.
Para las 13:00 horas
el equipo de Reales de
Oluta que serán comandados por Heriberto
Cinta estará recibiendo
al equipo de San Judas
y para finalizar en punto de las 3:00 de la tarde
estará dando inicio el
juego entre Juile y salineros de Soconusco.
De esta manera se
jugara la primera fecha del campeonato de
beisbol Liga de Verano Fallo Sánchez las
reuniones serán todos
os martes en las oficinas de la COMUDE espacio que esta para los
deportistas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ciclistasacayuqueños
participaronenelnacional
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Pequeños Taekwandoneses de todas las edades se preparan para el próximo examen de ascenso que
sostendrán en próximos días en el Doyang de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Taekwondoínesrealizarán
suexamendeascenso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER
Con gran entusiasmo
y jubilo, pequeños Taekwandoneses se preparan de forma intensa para
su siguiente examen de
ascenso que se estará llevando acabó el próximo
25 de agosto del presente
año en las instalaciones
del Moodukwan Acayucan que se ubica en el
barrio San Diego de esta
ciudad.
Fue desde el arranque
de esta semana cuando la
intensidad en los entrenamientos que sostiene
los pequeños deportistas
sostuvo un gran realce,
ya que estando a esca-

sos días de afrontar este
fuerte y duro compromiso, cada uno de los participantes desea obtener
la victoria y su título que
los acreditara de una mayor categoría y portadores de una cinta de mayor
rango.
En tanto que su preparador físico, el profesor

Tres jovencitos de Acayucan y dos del
municipio de Soconusco participaron en el
campeonato nacional del Ciclismo el cual se
desarrolló en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.
La selección del estado de Veracruz se conformó de 20 ciclistas donde Kevin Ruiz Cruz,
Kevin Culebro y Melina Ortiz representaron
al municipio de Acayucan, mientras que José
María y Jeremy Román representaron también a su municipio de Soconusco.
Los ciclistas veracruzanos compitieron
ante niños y jóvenes de otros estados, los veracruzanos sacaron la casta en sus competencias, la niña Melina Ortiz se colocaba en los
primeros lugares de su categoría de 10 años
pero en un choque que se originó con otras
competidoras la acayuqueña también salió
afectada pues al caer de su bicicleta terminó
con raspones en rodillas, pierna, codos, hombros y además quedó resentida de la clavícula pero esto no impidió que terminara la ca-

rrera, la acayuqueña se agenció de la posición
12 en esta categoría.
El pequeño Kevin Ruiz Cruz quien ocupó
el primer lugar en las pruebas regionales, tuvo una competencia bastante apretada pues
a pesar de los obstáculos logró culminar la
carrera en la posición 12 de la categoría de
los 6 años.
Kevin Culebro representó al estado de Veracruz en la categoría de los 9 años, el originario de Acayucan se llevó la posición 36 de
esta categoría, mientras que el soconusqueño
José María se adjudicó de la posición 32 en la
categoría de los 10 años.
El conocido Jeremy Román en la categoría de los 13 años culminó en la posición 23,
jovencito tuvo una competencia bastante reñida pues en los últimos kilómetros perdió
fuerza en las piernas y cayó varias posiciones
en el ranking nacional.
Estos pequeños no pudieron conseguir
medalla para su estado pero consiguieron
hacer sonar su municipio pues la participación de cada uno de ellos fue de mucho reconocimiento por el esfuerzo que pusieron en
las carreras.

Jorge Becerra Santos ha
incrementado los entrenamientos para que cada
uno de sus deportistas
logre sobresalir en este compromiso que será
examinado por el profesor queretano Rubén
Águila cinta negra 6to
Dan.
 Se llevaron el empate ante Eo Solar. (Rey)

SE VENDEN 10 HRAS. DE TERRENO C. MARIANO MATAMOROS #112, BARRIO EL RINCÓN, TEXISTEPEC, VER. INFORMES
CON LA SRA. OFELIA HILARIO TIMOTEO
SE VENDE TERRENO, EN BARRIO LA PALMA, CARRANZA
#307 INF. TELÉFONO 924 137 7393, MEDIDAS: 17X23
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En el béisbol nocturno…

¡Se jugará el tercer
partido de playoff!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Hoy miércoles a partir de las 19.00
horas en el flamante estadio de beisbol
Luis Díaz Flores de esta ciudad se jugara el tercer partido del play off final
del campeonato de beisbol nocturno
profesional que dirige Pedro Mortera
Montiel al enfrentarse el fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta contra el
equipo de los estudiantes del Cobaev.
La serie final del play off esta pareja,
nada para nadie y como usted recordara amable lector el primer partido
lo gano Jicameros 6 carreras por 4 y el
segundo lo gano el Cobaev 5 carreras
por 1, motivo por el cual el dia de hoy
saldrá chispas del estadio Luis Díaz Flores debido a que un equipo tendrá que
llevar la delantera, siempre y cuando el
Dios Tláloc lo permita.
Las críticas deportivas están a la orden del dia, la afición comenta que el

 Pedro Torres iniciara por los Jicameros de
Oluta el tercer partido del play of hoy por la noche en el Luis Díaz. (TACHUN)
manager de Cobaev Manuel Morales
Colon “El Cubano” ya no debe de in-

 El Rincón del bosque no metió ni las manos en el marcador. (Rey)

ventar, que tendrá que iniciar de nueva cuenta con Wilbert Pale y para el
relevo “El Chino” Norberto Fonseca o
“El Yambi” Ángel Sáenz quien quiere
sacarse la espinita contra los Olutecos.
Mientras que otros opinan que el
manager de Oluta tiene que iniciar
con Pedro Torres el nativo de Jaltipan
quien los trajo de la mano en el primer
partido y quien le dio el triunfo con
relevo de dos entradas de Felipe Santome o al menos que quiera abrir con
“El Pelón” Juan Antonio Guillen para
seguir inventando y no dejar que sus
jugadores lleguen con alcohol en su
pequeño cerebro y todavía los ponga
a jugar.
También se dijo que volverán a llevar el “esdrón” para grabar en la parte
alta del estadio y que le darán pamba
al jugador que este de “boca-abierta”
y muchos comentarios más se dejaron
escuchar para el tercer partido del play
off final que consta de 5 a ganar 3.

¡DeportivoCristoNegro
seimponeporgoleada!
Deportivo Cristo Negro
derrota 5 - 0 a los vecinos del
Rincón del Bosque, esto en la
jornada 7 del balompié Vivero Acayucan, las anotaciones
fueron obra de Hugo Marín,
Williams Zetina, Eliud Cabrera, Isaac Ramos y Alejandro
Lara.
El equipo del Rincón del
Bosque desde los primeros
minutos de juego busco defender su portería ya que el
rival además de tocar bien el
balón creó muchas oportunidades de gol y los vecinos del
Rincón del Bosque buscaron
no llevarse una goleada de
este partido.
Al minuto 8 del encuentro
Williams Zetina ya celebraba
el 1- 0 a favor del Cristo Negro una jugada por la banda
derecha hizo que Williams
quedara solito para empujar
el balón y cantar el primero
del encuentro.
Parecía que la primera mitad se iría con ese marcador
al descanso pero en el último
minuto un tiro de esquina

fue bien rematado de bolea
por Isaac Ramos quien mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 2 - 0 del
encuentro.
En la parte complementaria se le vino la noche a bajo
a los del Rincón del Bosque
pues entraron con ganas de
querer empatar el partido
pero Eliud Cabrera dentro
del área empujó el balón para poner el 3 - 0 del partido,
al minuto 17 de esta segunda
parte se dio algo chusco sobre
el terreno de juego cuando el
silbante corría detrás de una
jugada se quedó sin suela
de su zapato pues esta se le
despegó y tuvo que seguir
corriendo sin ella.
Hugo Marín posteriormente alargó aún más la
ventaja al poner el 4 - 0 y Alejandro Lara quien ingresó de
cambio hizo el 5 - 0 definitivo
del partido para así sacar tres
puntos y doblegar al equipo
del popular ojitos quien a
pesar de la derrota terminó
contento.

¡Habrátorneointerprepas
enelViveroAcayucan!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

La liga de futbol del
Vivero Acayucan de esta ciudad está invitando
a todas las escuelas preparatorias de Acayucan
y de la región a participar en el torneo de futbol “Inter-Prepas Vivero Acayucan”, la cual
se jugaran los partidos
en las instalaciones de
la cancha totalmente
empastadas.
Las inscripciones están abiertas y la fecha
límite para iniciar es
el próximo 7 del mes
de Septiembre del año
en curso y los premios

serán para el primero,
segundo y tercer lugar,
al igual que al campeón
goleador, mientras que
la junta previa es el jueves 31 del presente mes
a las 18 horas en las instalaciones de la cancha
del Vivero Acayucan,
atrás del fraccionamiento del Rincón del
Bosque.
Por lo tanto ya hay
maestros que se han
comunicado por la vía
telefónica con el presidente de la liga Irving
Cumplido al número
924-24-99597 y según se
dijo es probable que inicie antes de lo estipulado porque la chamacada anda entusiasmada
con jugar en el Vivero.

 Los docentes se llevaron el triunfo ante Telmex. (Rey)

 Star

¡Los docentes se llevaron el triunfo ante Telmex!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con dos partidos bastante apretados
dio inicio la jornada futbolera en la liga
del Rincon del Bosque, el campeonato
que se disputa en la cancha de pasto
sintético de esta colonia dejó atrás dos
partidos bastante parejos.

El equipo del Magisterio se impuso
ante la escuadra de Telmex con marcador de 5 - 3, los telefónicos no supieron
mantener la ventaja en el marcador y los
docentes terminaron enseñándole como
remontar el marcador.
El segundo partido de la noche los
disputaron los Stars contra los del Eo
Solar, ambos equipos necesitaban los
tres puntos pero ninguno pudo sacar la

victoria, el encuentro finalizó con un
empate a dos goles, los Star fueron los
primeros que abrieron el marcador pero
Eo Solar no dejó que estos se adelantaran mucho en el marcador pues rápidamente encontró el empate, en la segunda parte los Star volvieron a adelantarse
en el partido pero una vez más Eo Solar
terminó empatando el juego a dos y así
culminaron dividiendo puntos.

 Todo está listo para dar inicio en las canchas del Vivero el torneo
Inter-Prepas. (TACHUN)
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D A partir de las 19.00 horas en el ﬂamante estadio de beisbol
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Firme en Toronto
D A pesar de que fue reclamado de la lista de waivers de los Azulejos de Toronto, el pitcher mexicano Marco Estrada se mantendrá en el equipo
A pesar de que
fue reclamado
de la lista de
waivers de los
Azulejos de
Toronto, el pitcher mexicano
Marco Estrada
se mantendrá
en el equipo.
El mánager John Gibbons recalcó
que nada sucederá,
luego de que en un infor-

me trascendió que el derecho sonorense fue
reclamado por un equipo desconocido.
“No pasará nada”, dijo Gibbons. “Lo necesitamos. De todas maneras, la mayoría
de los muchachos son reclamados. Nada
sucederá.
Toronto podría tratar de negociar para
completar un cambio con dicha organización, pero el club también puede sacar a Estrada de la lista, lo que se espera que haga el
conjunto de Toronto.
“Me encantaría tenerlo aquí. Y sé que a
él (Estrada) le gustaría seguir aquí”, agregó
Gibbons

¡Deportivo
Cristo Negro
se impone
por goleada!
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