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A aprender
otro poquito

Cómo ver el eclipse
solar de forma segura

D Inicia el ciclo escolar 2017-2018 en todos los niveles académicos, miles de estudiantes
regresan a sus respectivas escuelas, ¡Échenle ganas!
D Las compras de última hora no se hicieron esperar y las papelerías lucieron abarrotados
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Ayer domingo desde muy
temprano las calles de la zona
centro y principalmente los comercios estaban abarrotados
por las personas que acudieron a realizar las comprar de
última hora para el regreso a
clases, de acuerdo a los reportes de la CANACO las ventas
fueron millonarias, tanto para
el comercio local y de empresas grandes, aun no se descarta que la buena racha continúe
por lo menos 1 semana más.

 Se emitió una serie de recomendaciones para observar el fenómeno astronómico de este lunes 21 de agosto
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Los obligan a dar mochada en
reordenamiento vehicular

No falten a clases, desde hoy entregan los libros de texto
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El supervisor escolar de
la zona 157 Enrique López
de la Cruz exhorta a los todos los padres de familia de
los diferentes grados escolares, y subsistemas educativos a que lleven a sus

hijos a las escuelas que les
corresponde, ya que a partir de hoy y hasta el próximo viernes se entregaran
los libros de texto, y de no
llegar el estudiante a los salones de clase, los libros que
les correspondían serán
enviados a otros planteles
educativos donde
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Muere líder panista
de Oluta don
Cirilo Hernández
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

ENTREGA DE APOYO Y
MEDICAMENTOS EN EL DIF
MUNICIPAL DE ACAYUCAN

Inauguran obra carretera
en la comunidad de San Bartolo
D La que era una de las poblaciones más olvidadas en Acayucan,
fue la más beneficiada en la administración de Marco Antonio
Martínez Amador…
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La diabetes una de
las principales
causas de muerte
en Sayula

Fue un líder moral en el municipio de Oluta murió en las primeras
horas del domingo Cirilo Hernández
Velázquez de 80 años falleció en el
Hospital General Miguel Alemán
Oluta-Acayucan cerca de la 1:40 de
la madrugada después de estar internado casi 15 días por un derrame
cerebral.
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Caev se escede con
cobros en el recibo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una mujer de la tercera edad oriunda de la comunidad de Congregación Hidalgo denuncio públicamente que la Comisión de Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) le está aplicando cobros excesivos
supuestamente por recargos, aunque afirma que
ya amenoro su deuda pues hace apenas unos días
acudió a pagar 2 meses que debía, pero aun así le
explicaron que tiene que pagar la cantidad de 270
pesos con 70 centavos

La diabetes es una de las
principales enfermedades que
proliferan en esta localidad, de
cada 100 personas adultas, 60
de ellas padece este mal, así lo
dio a conocer el médico municipal Isidro Martínez Martínez,
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31ºC
En Libia, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli y combaten
contra las tropas del régimen por el control de la capital. La
OTAN bombardea el cuartel general de Gadafi y un aeropuerto en Trípoli. Al día siguiente controlarán la casi totalidad de
la capital y tres de los hijos de Gadafi serán capturados por
las fuerzas sublevadas. El líder libio huirá pero resultará capturado y muerto en octubre. (Hace 5 años)

 Cirilo Hernández Velázquez líder panista falleció la madrugada del domingo de un
derrame cerebral (Maciel)
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Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

El ridículo Javier Duarte
Cada vez Javier Duarte se expone al ridículo. Y si antes
él y los suyos se pitorreaban de la población sufriente, ahora
sirve de escarnio público. Peor tantito, en su desesperación
bipolar, de hecho y derecho se ha quedado solo. Rodeado, incluso, de traidores y desleales. Él solito sigue arrinconándose.
Y quedando como un berrinchudo. Su huelga de hambre lo
dice todo.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas se fue a
una huelguita de hambre (eso dijo) en una colonia popular.
Quería así frenar el proceso penal a su hermano Raúl, acusado del asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu,
cuando, caray, una bruja, una vidente, “La Paca”, así lo confirmó a la PGR.
Duarte desea ahora con su huelga de hambre (ojalá y la
cumpla, pues sin dieta bajará de peso) frenar “la detención arbitraria” y “la cacería de brujas” y “la persecución política” de
Miguel Ángel Yunes Linares en contra de sus colaboradores.
Incluso, hasta llamó “dictador” al sucesor. Yunes, por el contrario, se la reviró: “Duarte, dijo, es sinónimo de corrupción”.
Desde hace el ratito, el góber tuitero se expone a la burla social. Pareciera, por ejemplo, que las neuronas se le han
desprendido y ni ata ni desata. Ya cuando decía que “aquí
no pasa nada” andaba mal. Ahora, preso, presos ocho de sus
colaboradores, prófugos otros más, 64 más en la cuerda floja,
y su esposa, suegros, cuñada y primos en la cuerda floja, está
atrapado y sin salida.
Y cree que con una huelguita de hambre estremecerá al
mundo político y cimbrará a Yunes, cuando ha de recordarse,
y como ha recordado la diputada Daniela Griego Ceballos, “es
un método de lucha” respetado y respetable, siempre ejercido
por los hambrientos y necesitados de justicia, justicia a secas.
¡Pobre Duarte! ¡Da pena de la pena ajena!
Y más, cuando su cartita anunciando su huelguita de hambre la termina con frase bíblica que bien puede interpretarse
como un sarcasmo:
“La verdad, dice, nos hará libres”.
No, duartistas. “La verdad los hará presos”…, como de hecho ya está una parte. Y más que faltan. Saquearon el erario.
Permitieron la desaparición forzada. Toleraron el secuestro y
asesinato de decenas, cientos, miles quizá, de habitantes de

Veracruz.
TELENOVELA BARATA Y RAMPLONA
Del símbolo de la nueva generación política como lo perfilara Enrique Peña Nieto, Duarte ha terminado en el ridículo.
Soy inocente, clamaba y reclama en los días huracanados. El
corrupto es el otro, decía.
Y en su última cartita truena contra el gobierno azul, pero
ninguna palabra dice en contra de la PGR que expidió la orden de aprehensión por las denuncias penales de la Auditoría
Superior de la Federación en su contra por enriquecimiento
ilícito.
Entonces, y como parte de su telenovela barata y ramplona,
se dejó crecer la barba estropajosa. Y sus ojos coléricos mudaron en unos ojos de loco.
Y en la caída libre, los amigos, los socios, los cómplices, los
prestanombres y hasta las barbies lo dejaron solo.
Ni se diga, claro, sus antiguos aliados políticos a quienes,
digamos, habría financiado en tareas electorales o políticas
con cargo al erario.
Su historia podría llamarse “El ascenso y la caída de un
gobernador”.
El mismo, con sus actitudes, se ha expuesto al linchamiento político.
Como por ejemplo, cuando, entre otras cositas, se queja de
“una cacería de brujas” olvidando por completo las desapariciones forzadas de tantos y tantos habitantes de Veracruz
cometida por sus policías, los policías de Arturo Bermúdez,
aliados con los carteles y cartelitos, el delito, por cierto, que
todavía está pendiente de levantarle.
Antes, mucho antes, en los días dorados, la población se
mofaba de su vocecita de pito y de flauta y de su panza y de
su short haciendo ejercicio acompañado de parte del gabinete y fotógrafos y camarógrafos para inmortalizar el instante
estelar.
Ahora, la huelguita de hambre.
Y más, porque en el siglo pasado, en el tiempo heroico de
las revoluciones, la huelga de hambre era el último recurso de
los pobres y los jodidos.
Duarte y Karime y los suyos, compañeros del gabinete
legal y ampliado, se pasaron de tueste, se excedieron en el
abuso, y “se pusieron de pechito” camino al penal de Pacho

Viejo cuando el góber azul ganó la elección en las urnas el
año anterior.
Si Héctor Yunes Landa y/o Cuitláhuac García se hubieran
“sacado la rifa del tigre”, Duarte, su familia y los suyos vacacionarían en un campo nudista felices de la vida en la impunidad y la inmunidad.
JUSTICIA. JUSTICIA A SECAS
Fidel Herrera Beltrán estará dando gracias a su dios porque en el tercer informe de gobierno efectuado en el castillo
de San Juan de Ulúa, la cárcel privada de Porfirio Díaz Mori
(otra ridiculez duartista), Javier Duarte lo satanizó hablando
“del beso del diablo”.
Entonces, padre e hijo putativo formalizaron la ruptura.
Y Duarte quedó con sus guardias pretorianos, como eran
Adolfo Mota, Érick Lagos, Alberto Silva y Jorge Carvallo Delfín, quienes lo rodearon tanto que ni la luz ni un alfiler pasaba
entre ellos.
Y es que si la relación entre ellos estuviera vigente, entonces, ninguna duda hay de que “El tío” ya estaría en el penal
de Pacho Viejo.
En la desesperación de salvar a su esposa, suegros y familia, Duarte se pondrá más desesperado. Quizá ahora el dinero
les valga. Sólo desearía evitar la cárcel para los suyos. Y más,
mucho más, para su esposa, pues los hijos quedarían en el
peor abandono bíblico de la historia, así estuvieran con otros
parientes.
Y ahí, duele. Desde luego, duele con menos intensidad que
el sufrimiento de los padres de familia con sus hijos desaparecidos, secuestrados, asesinados y sepultados en fosas
clandestinas.
Se creyeron eternos. Y se excedieron. Y ninguna “cacería
de brujas” ha desatado el góber azul. Simple y lacónicamente,
justicia. Justicia, a secas, sin “la gracia” de que hablaba Benito
Juárez.
Y si como escribió el ex góber tuitero en su cartita que el
góber azul sólo ha creado “una cortina de humo que distrae
a la sociedad del desastre de gobierno”, en su oportunidad la
población electoral lo decidirá en las urnas.
Por lo pronto, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de
México, Javier Duarte únicamente está haciendo el ridículo
con su huelguita de hambre.
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¡Ayer por la madrugada dejo de existir
don Cirilo Hernandez Velazquez, quién
fuera todo un personaje dentro de la política en Oluta, me cuentan que el era originario de Lerdo de Tejada pero avecindado
en esa villa desde hace más de 50 años,
aquí nacieron todos sus hijos por lo tanto
fue más Oluteco que la misma jícama que
producen estas prodigiosas tierras, su trabajo siempre fue contratista, pero cada renovación de poderes Municipales, cuando
se iniciaban las campañas, era a él a quién
buscaban los políticos para que fabricara
el entarimado donde tenían que estar los
invitados en esos mitines donde en aquel
entonces subían muchos invitados y unos
que otros colados.
Tenía una cuadrilla de trabajadores expertos en hacer esta clase de trabajos supervisados personalmente por don Cirilo, era
quien tenía a su disposición la madera para
hacer el estrado, pues el era el responsable
de esto, lo hizo desde cuando inicio campaña Alfonso Delgado, Mauricio Gómez,
Luis Herrera, Felipe Alafita con casi todos
los candidatos sin fijarse en siglas, pero fue
en 1980 cuando Vicente Fox comenzó su
campaña cuando comenzó a meterse de
lleno con el Partido Blanquiazul, fue uno
de los pilares fuertes en l época de Jesús
Manuel Garduza Salcedo, fue el maestro
de Sabinin, de Hectorin, de Javier y otros
Panistas que lo tenían como su líder moral,
últimamente asistió a la comida del destape a la candidatura de la contadora Maria
Luisa Prieto Duncan, ahí estuvo conviviendo también con don Ricardo Prieto, nun-
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ca quiso tener algún cargo de elección popular, sufría
también los fracazos como en aquella ocasión que me
contó, en que se le fue el triunfo al Pan de las manos por
una mala jugada, quedando como ganador el profesor
Ricardo Alemán Garduza, pero también disfrutó aquel
triunfo de Chuchin sobre el propio Mauricio sacándole
una ventaja casi de 2 mil votos.
Los candidatos a diputados Panistas buscaban el
apoyo en el, como lo hizo Domingo Bahena, pero como todo político una vez que triunfan se olvidan, pero
don Cirilo seguía adelante, pero déjenme decirles que
también fue un gran altruista, me contó Victor Mora
cuando organizaba el beisbol infantil, cuando no había el apoyo que hoy hay para viajar, tenía que visitar
a los amigos para la cooperacha y cuando lo fue a ver
a él y platicarle la situación le cooperó con 500 pesos,

www.diarioacayucan.com

y además yo recuerdo que cuando la directiva
del equipo Jicameros pasaba a verlo, siempre les
cooperaba cuando menos de 300 pesos cuando
otros comerciantes daban 20 pesitos.
Por eso consideramos que don Cirilo fue un
gran hombre, nunca quiso ostentar algún cargo
de elección popular, las juntas que se hacían en
su casa en aquella época de grilla quedaran para
el recuerdo, fue líder Panista del Municipio de
Oluta y supo mover bien el Pandero, decía que el
poder seria para la juventud, pero con aquellos
de buenos sentimientos, quienes tengan en verdad interés por ayudar a la gente mas pobre, por
eso siempre fue respetado como el líder moral.
Con quien sostuvo buena amistad en la grilla
fue con Chepina Octarula en una ocación fue a
su casa a ayudarla a sacar un evento que tenía
programado.
Descanse en Paz Cirilo Hernández
Velazquez.
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No falten a clases, desde hoy
entregan los libros de texto
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El supervisor escolar de la zona 157
Enrique López de la Cruz exhorta a los
todos los padres de familia de los diferentes grados escolares, y subsistemas
educativos a que lleven a sus hijos a las
escuelas que les corresponde, ya que a
partir de hoy y hasta el próximo viernes se entregaran los libros de texto, y
de no llegar el estudiante a los salones
de clase, los libros que les correspondían serán enviados a otros planteles
educativos donde hagan falta.
El entrevistado detallo que todos
los libros se encuentran en las supervisiones escolares y jefaturas de sector, y
desde hoy serán enviados a los centros
educativos, donde los entregaran a los
estudiantes, por ello la importancia de
que acudan pues muchas veces hay
algunos padres de familia que piensan que por ser los primeros días de
clases, no se hace nada, pero afirma
que son los más importantes pues es
cuando los niños se conocen y toman
seguridad.
Enrique López de la Cruz dijo que
“en algunos casos ya hicimos la entrega de los paquetes de libros, eso quie-

 Obligatorio dar la mochada en el módulo de Reordenamiento Vehicular.
(Montalvo)

 Importante que todos los estudiantes de primaria acudan en esta semana a clases, ya que se
entregaran los libros. (Montalvo)
re decir que desde hoy los entregaran
a los estudiantes, muchas veces no
alcanzan en ciertos planteles educativos, y mientras que en otros sobran
es cuando los mandan para esos estudiantes, la Secretaria de Educación
Pública (SEP) nos mandan los libros de
acuerdo a las preinscripciones, y muchas veces los papas no realizan este
trámite y cuando inicia el ciclo escolar
es cuando hay problemas”.

Como dato adicional el profesor
agrego que si un estudiante por cualquier motivo se tiene que ir de la ciudad o estado, tiene que llevarse sus
libros de texto pues si lo inscriben en
otra escuela de cualquier otra parte del
país, no contaran con libros y prácticamente tendrán que comprarlos y sacarle copias, por ello recomienda cargar
con toda su mochila que ocupo en su
anterior escuela.

Comprasdeúltimavhoral enaronpapelerías
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Ayer domingo desde muy temprano las calles de la zona centro y
principalmente los comercios estaban
abarrotados por las personas que acudieron a realizar las comprar de última
hora para el regreso a clases, de acuerdo a los reportes de la CANACO las
ventas fueron millonarias, tanto para
el comercio local y de empresas grandes, aun no se descarta que la buena
racha continúe por lo menos 1 semana
más.
Muchos de los padres de familia
ponían de pretexto que la falta de dinero, el trabajo y otras cosas más no les
permitieron comprar los útiles escolares de sus hijos a tiempo, mientras que
otra parte dice creer que las cosas son
más baratas, pues creen que los comerciantes hacen descuentos con tal de sacar toda su mercancía, principalmente
en lugares como mochilerias, zapaterías, y hasta en las papelerías.
Lo que más abarrotaron las personas fue la papelería Tony pues las
libretas es lo más importante para un
estudiante, las personas no podían ni

 Acayuqueños realizaron las comprar de última hora. (Montalvo)
caminar por los pasillos, mientras que
otras más estaban haciendo fila para
poder comprar una mochila en la esquina del mercado Miguel Alemán, la
gran mayoría acudía a estos establecimientos acompañados de sus hijos.
Cabe señalar que no todos los padres o tutores contaban con los recursos económicos suficientes, pero por
fortuna había productos de todos los
precios, y así todos podían surtir sus
listas de útiles, los gastos por estudian-

te son entre 400 pesos y hasta los 1500,
pues dependen mucho de la marca de
las libretas, zapatos, mochila, uniformes y otras cosas más.
Las compras de última hora es algo muy común en México y lamentablemente no todos consiguieron los
artículos que necesitaban para los estudiantes, por lo que muy seguramente tendrán algunos problemas en las
escuelas.

Losobliganadarmochadaen
reordenamientovehicular
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Impera la corrupción en
las oficinas de “Reordenamiento Vehicular” ubicado
en la calle Porfirio Díaz esquina con Guerrero, donde
dicen los concesionarios que
los trabajadores de la dependencia estatal piden hasta la
acta de defunción para poder
realizar el trámite, y si no dan
su “cooperación voluntaria”
buscan la manera para sacarles por lo menos 200 pesos
por persona.
El día sábado un transportista de la comunidad de
Dehesa, acudió a las oficinas
que dependen directamente
de la Dirección General de
Transporte Publico, llevo todos los papeles que le pidieron, dijo haber llegado desde
las 7 de la mañana y fue atendido hasta las 11 del día, al
dialogar con los trabajadores
del lugar, le empezaron poner muchos peros y trabas,
le dijeron que su orden de
pago no servía que no estaba
vigente, y que tenían que sacarle una nueva, por la cual le
cobran 200 pesos, y lo único

que hicieron fue sacarle una
copia y cambiarle la fecha.
El denunciante dijo que
“yo sólo iba preparado con
los 2 mil pesos que son los
que se pagan para realizar
este trámite, llegue y me hicieron esperar mucho tiempo, entiendo que habían
otras personas, pero fui unos
de los primeros y aun así me
dijeron ahí, me percate que
otros que llegaban tarde los
pasan rápido, y se escudaban
que habían sacado cita, pero
después cuando subí entendí
porque lo hacían, pues todo
es dinero en esas oficinas del
Reordenamiento Vehicular,
donde me decían que me faltaban documentos, y los únicos que ocuparon al final fue
mi IFE, acta de nacimiento, y
la orden de pago”.
Este tipo de situaciones se
están volviendo más comunes en estas últimas semanas pues como el plazo para
empadronar los vehículos de
transporte público se vence
el próximo 30 de septiembre,
muchos de los concesionarios
acuden desesperados a realizar este trámite que ordeno el
Gobernador del Estado.

Caev se escede
con cobros
en el recibo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Una mujer de la tercera edad oriunda de la comunidad de Congregación
Hidalgo denuncio públicamente que
la Comisión de Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) le está aplicando
cobros excesivos supuestamente por
recargos, aunque afirma que ya amenoro su deuda pues hace apenas unos
días acudió a pagar 2 meses que debía,
pero aun así le explicaron que tiene
que pagar la cantidad de 270 pesos con
70 centavos.
Además de que en la localidad nunca hay agua potable constante y de
buena calidad, la señora Elvia Cetina
Morrugares dijo ser una persona pobre, pues se dedica a recoger botellas
de las calles para despues venderlas,
y por ello se le hace un exceso el cobro
que le están requiriendo en la dependencia estatal.
En entrevista la señora dijo que “decían que debo 5 meses, logre pagar 3
meses, sólo me restan 2 meses, pero
me encuentro con la sorpresa que sólo
de recargo me están cobrando 127 pe-

 CAEV realiza cobro excesivo a anciana de Congregación Hidalgo. (Montalvo)
sos, pero eso es una exageración pues
hay muchas personas que deben más
dinero y no les dicen nada, lo malo es
estos cobros sólo nos lo aplican a nosotros los pobres, yo soy una mujer sólo
y no se me hace justo que nos quieran
quitar el poquito dinero que gano con
la venta de las botellas”.

twitter: @diario_acayucan

Finalmente la denunciante pide al
Gobernador su intervención pues afirma que así como ella hay muchas familias más de Congregación Hidalgo
están atravesando por este problema,
aun sabiendo que el agua potable no
siempre es permanente ni de buena
calidad.
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The New York Times califica de
“fallida” la presidencia de Trump

D En su principal editorial, el diario estadounidense sostiene que el presidente ha
mostrado “incompetencia pura”

La presidencia de Donald Trump es un “desastre ambulante”, que aceleró su descenso en la última semana a
raíz de su decisión de alentar las tensiones raciales en una
nación “desesperada por unidad”, señaló hoy The New
York Times.
En su principal editorial institucional titulado “La
Fallida Presidencia de Trump”, el influyente diario neoyorquino señaló que Trump ofrece todos los días pruebas frescas de que su mandato está fallando para los
estadunidenses.
“Esencialmente aquí estamos: Una nación liderada
por un príncipe de la discordia que parece divorciado
de la decencia y del sentido común”, subrayó el matutino
estadunidense.
El diario señaló que la defensa argumentada por
Trump de los supremacistas blancos de Charlottesville
renovó, como nunca antes, “profundas dudas” sobre su
brujula moral, su entendimiento de las obligaciones de su
cargo y su aptitud para ocuparlo.
A siete meses del inicio de la presidencia de Trump el
20 de enero, The New York Times sostuvo que el presidente ha mostrado “incompetencia pura”.
“Además de amenazar al medio ambiente, y las protecciones de seguridad y financieras con órdenes ejecutivas
incompletas, una política de deportación cruel y designaciones judiciales lamentables, sus peores planes han
fracasado por fortuna, cómo destruir la ley de salud asequible”, ejemplificó.
El diario descontó por ello que la salida de su estratega
Steve Bannon marque un cambio en la presidencia de Donald Trump pues aseguró que “el problema es el propio
señor Trump”.
En ese sentido indicó que la expectativa del público es
que los “peores instintos” del presidente puedan ser acotados por tres generales, su jefe de gabinete, John Kelly, su
secretario de Defensa, general James Mattis y su asesor de
Seguridad Nacional, H.R. McMaster.
“La idea de que tres hombres militares se encuentren
en la cúspide de la política estratégica nos debe hacer reflexionar en momentos que el Departamento de Estado
ha sido enajenado de la experiencia y marginado de la
diplomacia tradicional”, apuntó.
No obstante, el diario indicó que hay señales de que
el sistema democrático está funcionando para contener
al presidente, como lo demuestra el hecho de que no ha
podido anular la cobertura de salud y que sus edictos
migratorios están siendo impugnados en las cortes.
“La pregunta más profunda es para los seguidores
que le quedan no es política sino moral, si continuarán
siguiendo a alguien que está alienando a la mayoría del
país con su apoyo a los extremistas”, finalizó.

“Harvey”podría intensificarseaciclóntropical
El disturbio tropical
Harvey podría retomar
fuerza y reorganizarse
al ingresar al Golfo de
México para convertirse
en ciclón tropical, lo que
aumentaría el potencial
de lluvias en el estado
de Veracruz, advirtió
la meteoróloga de la Secretaría de Protección,
Yadira Licona.
Harvey se localiza en
la zona del Caribe, pero
los modelos de trayectoria indican que seguirá
moviéndose hacia la
Península de Yucatán y
emerger en el Golfo de
México, indicó.
En su reporte para
xeu Noticias, la especialista explicó que aunque
no se convierta en ciclón
tropical, el pronóstico
indica que Harvey incrementará el potencial
de lluvias a partir de la

tarde-noche del martes, por
lo que se ha activado la Alerta Gris en la entidad.
“Aunque no se fortalezca
a ciclón tropical, el pronóstico para lluvias sigue siendo

persistente que aumentará
de manera considerable la siguiente semana”, dijo.
La mayor presencia de
lluvias podría registrarse en
la zona sur del estado y en

la región de montaña, pero
podrían ser generalizadas de
manera moderada en el resto
de la entidad después de la
mitad de la semana.

Huracán‘Kenneth’seforma frentealPacíficomexicano
D El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el vórtice del huracán se encontraba
aproximadamente a mil 970 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur
CIUDAD DE MÉXICO

Un nuevo huracán
se formó en la costa
del Pacífico, aunque
en el Caribe las autoridades mantienen el
estado de alerta en caso de que una tormenta tropical resurja.
El Centro Nacional
de Huracanes de Estados Unidos informó que “Kenneth” se
formó el domingo. El
vórtice se encontraba
aproximadamente a
mil 970 kilómetros al
oeste-suroeste de Baja
California Sur, México, y se dirige al oeste
a unos 24 kph.
El huracán registra
vientos máximos sostenidos de 120 kph y
se prevé que se fortalezca cuando se mue-

va a través del mar abierto.
Mientras tanto, los vestigios de la tormenta tropical
“Harvey” han cruzado el

Mar del Caribe y el Centro
reportó que aún hay pocas
probabilidades de que recupere fuerza antes de lle-

gar a América Central y a
la Península de Yucatán en
México.

¡Realizaránoperativocontra casasdeempeñoirregulares!
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que se implementarán operativos
en todo el Estado, para revisar casas de empeño que operan irregularmente.
“Tenemos evidencia de que el robo a
casa-habitación está directamente vinculado con la facilidad que tienen las personas
que se dedican a esta actividad ilícita, para
empeñar y obtener algún dinero a partir de la
actividad irregular de algunas casas de empeño”, declaró.
De acuerdo con el titular del Ejecutivo, el
viernes se revisaron 20 de estos establecimientos en Xalapa y se cerraron 10; es decir,
el 50 por ciento.
Lo anterior lo informó en la reunión número 37 ordinaria del Grupo de Coordinación
Veracruz, en el Batallón de Infantería de la 26
Zona Militar en Xalapa.
“Vamos a desarrollar este operativo en
todo el Estado de Veracruz y si hay una actividad ilícita que detectemos en alguna de estas
casas de empeño, no sólo la clausuraremos,
sino que actuaremos con toda energía en
contra de quienes forman parte de esta cadena de complicidad”, anunció.
Descartó que sea necesario legislar en
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esta materia, ya que las normas existentes
son suficientes y no es necesario que se hagan más.
En otro tema, refirió que a la reunión acudió Ardelio Vargas Fosado, comisionado del
Instituto Nacional de Migración, que depende
de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.
Dijo que con este funcionario abordaron
tres temas: el de extranjeros que son trasladados irregularmente, los extranjeros que
piden dinero en las calles y que están relacionados con bandas criminales y de una banda
de personas originarias de Colombia, que
cometen ilícitos en la entidad.
En cuanto al problema del movimiento de
extranjeros, señaló que en los últimos días
han sido detenidos varios vehículos que de
manera ilegal trasladaban a algunas personas en condiciones infrahumanas.
“Queremos evitar este hecho delictivo, pero sobre todo, proteger a las personas que se
encuentran en esta situación de necesidad”.
Sobre la presencia de extranjeros en las
calles y avenidas de diversas ciudades, alertó
que algunos operan en complicidad con bandas delincuenciales; principalmente como

www.diarioacayucan.com

informantes.
“Vinieron a México sin un trabajo ni una
tarea qué desempeñar y se dedican sólo a
pedir por las calles. En algunos casos hemos
detectado que sirven a la delincuencia en calidad de informantes”, dijo.
En cuanto a la banda de colombianos,
indicó que estos extranjeros desarrollan actividades delictivas en el Estado, fundamentalmente con préstamos de dinero en efectivo.
“En los tres casos hemos buscado una
vía de solución y ha habido una total apertura por parte del Instituto Nacional de Migración y planteamos una serie de estrategias”,
comentó.
Finalmente, destacó que del 12 al 18 de
agosto, con corte a las 19:30 horas, el análisis
estadístico de la incidencia delictiva es que,
en términos generales, existió una disminución de los principales indicadores en relación
con la semana anterior.
Se registraron menos homicidios dolosos
y ejecuciones, así como secuestros, privación de la libertad, extorciones, robos, robos
a bancos y robos a casa-habitación. Aunque,
se generó un incremento en robo de vehículos y robos a transeúntes.
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La diabetes una de las principales
causas de muerte en Sayula
FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
La diabetes es una de las
principales enfermedades
que proliferan en esta localidad, de cada 100 personas
adultas, 60 de ellas padece
este mal, así lo dio a conocer
el médico municipal Isidro
Martínez Martínez, informando que los diabéticos
son propensos en padecer
hipertensión arterial, coma
diabético o infarto, los cuales
son causa de muerte.
El galeno refirió que existen dos tipos de diabetes, la
juvenil, con pacientes menores de 20 años de edad, considerados insulinodependientes y la diabetes mellitus tipo
2, que lo padecen las personas mayores de 21 años de
edad, quienes son controlados a base de medicamentos.
Sostuvo que la diabetes

se da por antecedentes hereditarios, obesidad, por una
mala alimentación o por el
consumo de alimentos con
grasa, azúcares, una mala
dieta y el sedentarismo.
El tabaquismo también
es causa de diabetes, informando el entrevistado que
de cada 10 pacientes, 4 o 5 padecen de insuficiencia renal
crónica, quienes requieren de
diálisis; entre tanto 2 a 3 pacientes ya están dializados,
quedando en una etapa final.
La manera de coadyuvar
en la prevención de la diabetes es practicar una dieta
balanceada, con una alimentación nutritiva, baja en grasas, no permitir la obesidad,
hacer ejercicio y por lo menos
cada 6 meses hacerse el examen de la glucosa, concluyó
el doctor Isidro Martínez
Martínez.

En Acayucan…

Entrará en funciones el C2
con 14 cámaras de seguridad
FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
La diabetes una de las principales causas de muerte en Sayula, refirió el médico
municipal Isidro Martínez Martínez.- (foto: GARCÍA)

Cómo ver el eclipse solar de forma segura
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Gobernación compartió las recomendaciones emitidas
por el Sistema Nacional de Protección
Civil para observar, de manera segura,
el eclipse solar de este lunes.
A través de una infografía se muestran puntos importantes a considerar
durante el evento natural, entre ellos no
mirar directamente al Sol porque se pue-

de dañar la retina en poco tiempo.
Para observar el fenómeno se recomienda usar un filtro para soldar del
número 14 en lentes binoculares y telescopios o unos lentes especiales para
eclipses, pero no ver el Sol más de 30
segundos, aunque se utilicen dichos
instrumentos.
Evitar utilizar cámaras fotográficas
o de video, binoculares, vidrios ahumados, filtros polarizados o películas de
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color para ver el eclipse. De preferencia
no usar lentes de Sol comunes o filtros
hechos en casa, ya que no son seguros
para la vista.
También se sugiere que las niñas y
los niños sigan las indicaciones por su
seguridad.
Invitó a seguir la trasmisión de las
imágenes del espectáculo a través del
Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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La ciudad de Acayucan se independizará en
materia de seguridad con
el C4 que se localiza en la
ciudad de Cosoleacaque,
puesto que en esta demarcación operará el C2 con
14 cámaras de seguridad,
las cuales ya están listas
para activarse, esperándose que el gobernador
del estado, Miguel Ángel
Yunes Linares, sea quien
inaugure el arranque de
este proyecto.
El presidente municipal Marco Antonio Martínez Amador señaló en
entrevista que las 14 cámaras de seguridad están instaladas en puntos
estratégicos, serán manejadas por personal capacitado quienes conocen
cada rincón de la ciudad,
con sus barrios y colonias,
siendo los encargados de
cuidar la seguridad de la
ciudadanía.
Actualmente se están
haciendo las pruebas sobre su funcionalidad, en
virtud que desde el puesto de control del C2 se
monitoreará las entradas
y salidas de todos los vehículos y de las personas

que llegan a esta ciudad,
brindando con ello mayor
seguridad y confianza
para la ciudadanía.
Con estas acciones se
refrenda el apoyo en materia de seguridad, puesto
que las cámaras serán un
elemento indispensable
que coadyuvarán en la vigilancia en coordinación
con las distintas corporaciones policiacas que existen en esta ciudad como el
Mando Único, MARINA,
Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

Las cámaras de vigilancia del
C2 serán un elemento indispensable para la seguridad de la ciudadanía, anunció el presidente
municipal Marco Antonio Martínez Amador.- (Foto: GARCÍA)
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Inauguranobracarretera
enlacomunidaddeSanBartolo
La que era una de las poblaciones más olvidadas en Acayucan, fue la
más beneficiada en la administración de Marco Antonio Martínez Amador
ACAYUCAN.

Acompañado de la presidenta del DIF Esperanza
Delgado Prado, de regidores,
agentes y subagentes municipales, al igual que pobladores de la comunidad de San
Bartolo, el alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez
Amador inauguró la carretera que va de la comunidad al
entronque del camino que
lleva a Soteapan.
El mandatario municipal
destacó que la comunidad de
San Bartolo, una de las más
pequeñas en la zona rural,
fue de las más beneficiadas

con obras que brinda ya mejor calidad de vida; durante
el arranque de la administración se construyó el tanque elevado que les permite
tener agua de calidad en sus
hogares. Posterior a ello, se
concretó la carretera hacía la
comunidad lo que permite
tener un fácil acceso.
Previo a la ceremonia del
corte del listón inaugural, el
presbítero José Juan Montán realizó la bendición de
la obra esto a solicitud de
los pobladores quienes celebraron la festividad de la
comunidad.
Pedro Martínez Mateo,

subagente municipal de la
comunidad de San Bartolo
agradeció al alcalde Marco
Antonio Martínez Amador
el que se les haya cumplido
con las obras, pero más aún
que estás no haya tenido costo alguno para la población.
El asfaltado del camino - dijo
-, era esperado desde hace casi 30 años.
“Yo le voy agradecer al
presidente Marco Antonio
Martínez Amador fue una
persona la verdad un presidente que sí trabaja, estábamos muy atrasados de obras
y gracias a Dios ahorita tenemos el tanque elevado, la

pavimentación, que bueno que él pensó
para las comunidades más lejanas, quedo
contento con mi gente, mi gente dice que
me cumplió. Yo les prometí que iba a gestionar ante el alcalde y que el trabajo iba
hacer de la mano, en equipo y ahora si se
realizó; como dijo el alcalde aquí nadie les
está cobrando nada, esto es para beneficio
del pueblo. Estas obras la verdad fue una
obra gratuita, nosotros no pusimos nada,
estamos muy contentísimos porque nos
cumplió, desde hace más de 25 o 30 años
no teníamos obra, y ahorita gracias a Marco Martínez Amador nos cumplió”, dijo
Martínez Mateo.
Por su parte el alcalde, al dirigirse a los
pobladores les manifestó que gracias a las
gestiones que ha efectuado su autoridad
en la comunidad, es como se han concretado estas obras. Agradeció la presencia
de los agentes y subagentes municipales,
a quienes los invitó a seguir trabajando en
equipo para dar mayores resultados.
Asistieron los regidores Joaquín Tapia
Amador, Pedro Reyes Morales y Yadira
López Palacios. Así como la directora de
agentes y subagentes municipales Georgina Domínguez Morales; y al menos 10
autoridades de comunidades.

ENTREGA DE APOYO Y MEDICAMENTOS
EN EL DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN
La presidenta del DIF Acayucan Esperanza Delgado Prado siempre al pendiente de
la salud de los ciudadanos, en esta ocasión
hizo entrega de un boleto de ADO para que
la señora Carmela Jiménez Alonso de la colonia Los Gavilanes quien viaja al CECAN de
Xalapa.
De igual manera brindó el apoyo con medicamento al ciudadano Rubén Cruz de Ixtagapa, así como también a Beatriz Aguilar de
la colonia El Fénix.

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Lunes 21 de Agosto de 2017

Mis cuñadas y hermanos se
quieren quedar con mi casa
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.
En un pleito siempre hay
dos versiones, la señora Flor
de María Lemus Cruz acudió
a las instalaciones del Diario
Acayucan a desmentir la nota
que fue publicada en días pasados en la cual sus cuñadas
hicieron declaraciones donde
dicen que ella le quita el dinero a su madre la señora Eloísa Lemus Cruz de 85 años de
edad, “Eso es una mentira yo
no le quito ningún dinero a
mi madre, vengo desde Cosoleacaque porque hasta allá me
llegó la noticia de la nota donde Rubicelia y Freya me dejan
en mal ante mucha gente y son
puras mentiras las que dicen
mis cuñadas”.
Mis cuñadas Rubicelia y
Freya me señalan declarando
cosas que no son ciertas, esto
me llena de rabia en contra de
estas dos personas que dicen
que yo le robo su dinero a mi
madre Eloísa, ella vivía conmigo en Cosoleacaque pero por
una parálisis que sufrí tuve
que dejar a mi madre al cuidado de mis cuñadas y hermano,
estas personas que me acompañan como testigos quienes
son la hermana de mi madre,
su sobrina y nieta saben cómo
sucedieron las cosas.
Yo me fui a vivir a Cosoleacaque y mi hijo se fue a trabajar
a Cancún, para que no se quedara sola la casa pues le dije a
mi cuñada y a mi hermano si
querían vivir ahí con mi mamá
cuando yo me enfermé y así
ellos se ayudaban a no pagar
renta, pero mire ahora como
me pagan con calumnias.
Mí cuñada Rubicelia siempre ha sido mala paga y mi
hermano Isaías es un borracho irresponsable por eso en
ningún lado le rentan, el día

Flor fue indignada acompañada de su tía, sobrina y nieta a las instalaciones del diario Acayucan para dar su versión (Maciel)

La señora Flor de María, señala a sus cuñadas Rubicelia y Freya de mentirosas y malagradecidas (Maciel)

Papeles mostro donde ella se hace cargo de su madre, cuando la lleva al
doctor y chequeos médicos.(Maciel)

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:
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que fui a cobrar lo del apoyo
de mi madre junto con ella
andaba Isaías, su mujer Rubicelia nada mas anda en los
velorios porque no les gusta
trabajar a ninguno de los dos.
Delante de mi madre le
dejé el dinero a mi hermano
Isaías Orarte Castañeda, es
muy cierto que yo la acompañé pero el dinero se les queda
a ellos, nosotros ya tenemos
problemas desde hace aproximadamente dos años presisamente por dinero que
me deben mi hermano y su
esposa.
Mis cuñadas se quieren
quedar con mi casa, yo tengo pruebas de que siempre
he atendido a mi mamá, mi
madre padece de sus facultades mentales yo soy quien le
llevo el control y la atiendo,
ellos no hacen nada por ella.
Freya mi otra cuñada ella
la tuvo en su casa unos días
y le vendían hasta el vaso
de agua que se tomaba mi
mamá y la maltrataban y la
fueron a botar otra vez a su
casa eso sucedió porque yo
no la pude cuidar porque
tenia parálisis, mi hermano
Isaías ha golpeado a mi madre madamas que ella nunca
ha querido denunciarlo, en
una ocasión recuerdo que la
agredió con un machete.
Yo, dijo Flor de María traigo pruebas, tengo papeles
donde consta que yo si he
cuidado a mi madre Eloísa,
tengo su control de citas del
doctor que la está tratando
en Minatitlán, tengo el apoyo de mi tía hermana de mi
mama quienes no van a
mentir saben que soy quien
me he encargado siempre de
mi madre por esta razón hoy
voy a pasar por mi madre y
me la voy a llevar conmigo
mostrando documentos de
citas con doctor y firmas de
gente que la apoya, mis cuñadas son unas mentirosas
y solo me quieren perjudicar
terminó diciendo la persona
que se presentó en esta casa
editora Diario Acayucan.

Padres de familia salieron a comprar los útiles escolares de último
momento, abarrotando las tiendas.

Sale caro el
regreso a clases
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Llenas es como lucieron las tiendas de ropa y
papelerías en Acayucan.
Cientos de padres
de familia acudieron
desde temprana hora a
comprar lo que les hacía
falta de la lista de útiles
escolares de sus hijos,
tanto que las principales
papelerías de la ciudad
lucieron abarrotadas de
madres de familia, quienes intentaban buscar
la mejor opción y poder
ahorra.
A pesar de ser domingo, muchas tiendas
laboraron hasta altas
hora de la noche, lo que
derivó en que varias de
ellas se aprovecharan
para aumentar los precios aún más.
“Salí a comprar lo
que es la mochila, porque sí me hizo falta, no
se puede comprar todo
de un solo Jalón, ahorita
hay que salir a comprar
lo que nos hizo falta,
porque siempre dejamos todo para el último
momento”, expresó una
madre de familia de la
colonia Morelos, quien

dijo que en promedio se
gasta 500 pesos de útiles
escolares por cada niño.
También en parte del
centro se podían ver a
algunos ambulantes
que ofertaban desde útiles escolares, hasta mochilas de todo tipo, por
lo que muchos prefirieron comprar en alguno
de estos puestos debido
a que mucho de los productos se encontraban a
menor precio.

Salí a comprar
lo que es la
mochila, porque sí me
hizo falta, no se puede
comprar todo de un solo Jalón”
Madre de familia.

EntradaaElRincóndel
Bosqueestálenadehuecos
El mal estado del camino que conduce al fraccionamiento Rincón del Bosque provoca que con las
lluvias se deslaven y formen algunos huecos que se
siguen deslavando poco a poco.
En la entrada principal a dicho fraccionamiento
se encuentran algunos agujeros sobre el asfalto que
entorpecen el tránsito de los vehículos.
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¿Qué sucede cuando
nos quedamos afónicos?
La garganta nos permite expresar lo que somos, y por lo tanto la
forma que nos colocamos en el
mundo exterior.
Tiene también una importancia
fundamental en la realización de
nuestra creatividad, de nuestra libertad creativa, ya que nos permite
expresar nuestros sueños y pedir lo
que necesitamos.
En la garganta está situado uno
de los centros energéticos del hombre como ser. Y tiene una importancia especial, ya que nos permite situarnos en nuestro espacio a través
del lenguaje.
Cuando existen problemas de
pérdida de voz o de dificultad para
hablar podemos pensar de inmediato en qué nos está sincerando,
y buscar qué es lo que se nos está
atravesando en la garganta, ya sea
en una u otra dirección.
Puede ser que por estar afónicos
no podamos decir lo que queremos decir, y no lo expresamos por
temor a las consecuencias que ello
tendría. Es aquí donde el consciente ahoga al inconsciente que pugna
por salir a decir su verdad, y la garganta sufre las consecuencias de la
represión.
Por eso, la afonía, o los problemas de voz ronca o inaudible, dejan en evidencia una posible rabia
reprimida. Las consecuencias de
decir lo que tengo que decir pueden ser más dolorosas que lo que
me sucede actualmente, y por lo
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tanto lo reprimo. Y como no
lo puedo reprimir conscientemente, porque se me va a
salir, lo hago de forma velada, y me pongo afónico. La
manipulación del conflicto
es evidente.
Una emoción demasiado
grande (desamparo, inquietud) puede llevarme a ya
no saber qué decir ni cuál
dirección tomar, ni cómo interpretar esta dirección con
relación a la emoción vivida.
Puede que esta fuerte emoción haya sido vivida en el
plano sexual y se repercute más directamente en la
garganta o en las cuerdas
vocales porque, en cierto
modo, mi segundo centro de
energía (sexual) está vinculado más directamente a la
garganta, mi quinto centro
de energía. De todos modos,
mi sensibilidad (hiper-emotividad) está herida y ya no
consigo decir ¡nada!.
Es una muestra clara de
la rabia de no poder alzar
la voz, gritarle al agresor, al
causante de la pena, lo que es
necesario decirle. Ya sea por
temor a perder su cariño, el
empleo, el respeto, o simplemente por incapacidad
o falta de fuerza o voluntad
frente a la persona que ha
tomado nuestra energía –o
se la hemos dado-, y tiene el
poder sobre nosotros.
Como la enfermedad
es el transitar del alma y la
personalidad por distintas
y opuestas veredas, hay una
interpretación adicional, y
es la dificultad de aceptar el
camino que se está llevando.
Vale decir aceptar el camino
que la personalidad está recorriendo, por sentirse bien

con las manifestaciones de
ésta, al sentir internamente
los problemas que se están
incubando al expresar lo
que se expresa verbalmente,
tanto en la forma como en el
fondo.
Esto es porque el lenguaje
es generativo, genera realidades, y si el alma no está en
la línea que la personalidad
va eligiendo puede entonces
manifestarse de esta forma,
de modo tal que se permita
la persona un respiro, una
pausa, para hacer la necesaria introspección.
En la dirección opuesta el
mensaje es más fácil, porque
interpreta con certeza la dificultad en «tragar» algo que
nos ha pasado, especialmente algún fuerte trauma. Hemos sabido de muchos casos
de personas que después de
haber vivido hechos traumáticos han perdido momentáneamente la voz. Entonces,
el mensaje puede ser dilucidado preguntándose ¿qué es
lo que no quiero, o no puedo,
admitir? Cuando la afonía
va asociada a la dificultad de
tragar, incluso la saliva, el recado del síntoma es más que
evidente.
Entonces, si está afónico pregúntese por ejemplo:
¿Qué no puedo admitir o
aceptar en este momento de
mi vida? ¿Qué no me atrevo
a decir por las consecuencias
que ello puede traer, a qué
consecuencias temo?
Debemos recordar que la
enfermedad no es ninguna
maldición y está ahí para
enseñarnos lo que conscientemente no hemos querido
aprender, y la afonía tiene
mensajes muy claros.
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¡Taxista se impactó contra
camioneta y murió!
COATZINTLA

Un taxista perdió la vida
tras impactarse de frente contra una camioneta, cuyo conductor en estado de ebriedad
invadió carril contrario.
Los hechos se registraron
alrededor de las seis de la
mañana de este domingo en
la carretera Poza Rica - San
Andrés a la altura del fraccionamiento Camioneros.
En el accidente participaron la camioneta Nissan, manejada por Darbey S. G., y el
taxi con económico 471, tripulado por Mario H. O.
Versión otros automovilistas indicaron que el conductor
de la camioneta invadió carril
e impactó de frente al coche
de alquiler.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes
confirmaron el deceso del ruletero y trasladaron a un hospital a S. G., el cual presunta-

¡Por cortocircuito,
camioneta termina calcinado!

mente estaba en estado de
ebriedad.
La zona fue acordonada
por elementos de la Policía
Estatal y Fuerza Civil, mientras que autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondiente y
levantamiento del cadáver.

Una camioneta Suburban
de color blanco terminó calcinada este domingo por la
tarde, luego de que sufriera un cortocircuito cuando
transitaba por la carretera
Paso del Macho-Camarón
de Tejeda.
Personal de Protección
Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, base Fortín, acudieron

al lugar para atender la contingencia; no se reportaron
personas lesionadas. Sólo
se informó que la camioneta con placas de circulación
YEL5813, fue pérdida total.
Cuando Bomberos y Policía local llegaron al lugar, la
unidad ya había sido consumida casi en su totalidad por
el fuego.

¡Detienen a líder
huachicolero!
PUEBLA, MÉX
Durante la madrugada de este domingo,
autoridades lograron la
detención de Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”,
quien es señalado de ser
el líder huachicolero del
llamado “Triangulo Rojo” , el cual abarca municipios de Veracruz y
Puebla.
La detención se dio
en la zona residencial de
El Secreto, en Lomas de
Angelópolis.
Muñoz Bravo se quedó
con el negocio del huachicol luego de que su her-

mano fuera asesinado el pasado 2 de mayo del 2017, en Acatlán de Pérez Figueroa,

Veracruz.

¡Derrapa con su
moto y pierde la vida!
VERACRUZ

¡Lo encontraron muerto
a orilla del Oasis!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La noche del domingo un
hombre fue hallado muerto a
orilla de la carretera federal kilómetro 13.5 a la altura del fraccionamiento Oasis.
Fueron automovilistas y
transportistas quienes alertaron
a las corporaciones policiacas
y de rescate sobre una persona
presuntamente atropellada en
dicha dirección.
Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja y elementos
de la Policía Estatal se movilizaron al sitio, donde encontraron a
un hombre sin vida y un charco
de sangre.
La víctima vestía pantalón de

mezclilla color azul, camisa de
vestir color blanco, zapatos de
trabajo y cinturón café; además
presentaba un impacto de bala
en la cabeza.
Personal de la Policía Ministerial y peritos criminalistas de
la Fiscalía Regional de Veracruz
realizaron las diligencias y posteriormente el levantamiento del
cuerpo.
En calidad de desconocido fue
llevado al Semefo para la necropsia de rigor y se espera que en las
próximas horas sea reclamado
por sus familiares.
Por su parte, los agentes ya
investigan para esclarecer este homicidio y dar con el o los
responsables.

www.diarioacayucan.com

Una mujer perdió la vida luego que presuntamente derrapara la motocicleta en la que viajaba en compañía de un hombre, el cual resultó
lesionado.
El accidente se suscitó alrededor del mediodía de este domingo en el kilómetro 235+700
de la autopista Veracruz-Cardel, justo a unos
metros del fraccionamiento Colinas de Santa Fe.
Automóvilistas que presuntamente presenciaron el hecho, dieron a conocer que la pareja
viajaba en la motocicleta Yamaha, con logotipo
“Ok Express”, pero iban a exceso de velocidad.
De pronto, el conductor perdió el control, cayeron al piso, derraparon y se impactaron contra la barra metálica, quedando ambos tripulantes en diversos puntos de la autopista.
Al ser alertados llegaron paramédicos de la
Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros
auxilios al herido identificado como Víctor Manuel R.H., de 24 años, siendo trasladado a un
hospital.
Además confirmaron el deceso de una mujer que más tarde se supo respondió al nombre
de Alondra E. P., de 27 años, la cual estaba sobre la maleza y presentaba diversas lesiones y
fracturas.
El lugar fue acordonado por elementos de la
Policía Estatal y Fuerza Civil, así como de Auxilio Vial, mientras que las autoridades ministeriales llevaban a cabo las diligencias y retiro
del cadáver.
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¡Lo llenaron de plomo!
El cuerpo fue encontrado en San Juan Evangelista y se respondía
al nombre de Ángel Capistrán; tenía 23 años
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA
VER. –

¡Cayeron varios por
operativo sorpresa!

Con más de una docena
de impactos de bala marcados sobre diversas partes de
su cuerpo, fue encontrado sin
vida un vecino de la comunidad de la Arena perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista, el cual respondía
al nombre de Ángel Capistran
Facundo de 23 años de edad.
Fue durante la madrugada
de ayer cuando fue localizado
el cuerpo de Capistran Facundo, luego de que los responsables de haber acabado con su
vida lo dejaran tirado y abandonado sobre la carretera federal 185 Transístmica entre
los límites de las comunidades Campo Nuevo y Medias
Aguas.
El cual, tras ser observado por automovilistas dieron
parte a las autoridades policiacas correspondientes para
que de forma inmediata arribaran al lugar de los hechos
elementos de la Policía Municipal, Federales y de la Secretaria de Seguridad Pública.
Mismos que se encargaron
de acordonar y resguardar el
área hasta el arribo que realizó el licenciado José Martín
Porras Delgado de Servicios
Periciales y detectives de la

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Habitante de la comunidad de la Arena, fue acribillado por sujetos desconocidos la madrugada de ayer
y abandonado su cuerpo en la carretera federal 185.
(GRANADOS)
Policía Ministerial Veracruzana adscritos al Distrito XX
de la ciudad de Acayucan
para realizar las diligencias
correspondientes y ordenar
el traslado del cuerpo hacia el
anfiteatro de la citada ciudad
acayuqueña, donde le fueron
realizados los estudios correspondientes que marca la ley.
Cabe señalar que sobre
el lugar mencionado fueron
encontrados más de 15 casquillos percutidos calibre
.223 por parte de las autoridades mencionadas y fueron
llevados hasta las instalaciones de Servicios Periciales para las investigaciones
correspondientes.
Así mismo es importante
remarcar que familiares del
occiso arribaron durante las
primeras horas de la mañana de ayer a esta ciudad de

Acayucan, para realizar la
identificación del cuerpo de
Capistran Facundo y posteriormente fue llevado de
regreso a su domicilio donde será velado antes de ser
sepultado en el camposanto
de la nombrada comunidad
sanjuaneña.
En tanto que autoridades

ministeriales iniciaron las
investigaciones correspondientes para poder esclarecer la muerte que sufrió
Capistran Facundo, la cual
se cree que pudiera estar relacionada en algún ajuste de
cuentas entre integrantes de
grupos delictivos.

Sorpresivo operativo en
contra de automovilistas
y motociclistas realizaron
autoridades policiacas en
la entrada al municipio de
Soconusco, el cual arrojó el
aseguramiento de varias unidades de dos ruedas, así como unidades que mostraban
anomalías en sus respectivas
documentaciones.
Fue sobre el Boulevard
Porfirio Díaz donde uniformados de la Secretaria de
Seguridad Pública en coordinación con personal de la
Policía Naval, Táansito del
Estado, Transporte Público y
de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), implementaron un filtro de revisión en contra de todo tipo de
unidad que transitaba sobre
dicha arteria.
El cual arrojó un saldo
muy favorable para las autoridades mencionadas, luego

de que se aplicaran varias
infracciones sobre motociclistas que no se acataron al
reglamento de la Policía de
Tránsito del Estado y tras
infringir en diversas anomalías, fueron infracciones conforme a ley, mientras que sus
unidades fueron remitidas al
corralón correspondiente.
Mientras que automovilistas que mostraron irregularidades en sus licencias de manejo o en la documentación
de sus respectivas unidades,
también fueron acreedores a
su respectiva infracción y el
ingreso de sus vehículos al
corralón antes mencionado.
Cabe señalar que algunos
de los infractores trataron de
sobornar a las autoridades
correspondientes, las cuales
realizando un trabajo limpio
y transparente se negaron a
dar cavidad a la corrupción
que decenas de ciudadanos
trataron de fomentar para
evitar ser sancionados conforme al marco de la ley.

¡Los asaltan y se llevaron
uniformes escolares!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Familia del municipio
de Soteapan que arribó a
esta ciudad de Acayucan
para realizar la compra de
útiles y uniformes escolares, se convirtieron en víctimas tras ser despojados de
5 mil pesos en efectivo por
parte de un par de sujetos
desconocidos.

Los hechos se registraron sobre la calle Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo
del centro de esta ciudad,
luego de que al ir observado
y consultando precios los
agraviados, fueran intervenidos por dos sujetos de
aproximadamente entre los
20 y 22 años de edad los cuales, tras desenfundar filosas
navajas, los obligaron a entregar el dinero que portaban para después partir con

¡Lo pusieron como
trepadero de mapache!
Campesino de San Juan Evangelista fue
golpeado en una riña en una cantina
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA
VER. –
Brutal golpiza recibió
un campesino del municipio de San Juan Evangelista que se identificó con el
nombre de Gregorio Limón
Osorio de 37 años de edad,
luego de que sujetos desconocidos provocaran una riña en el interior del tugurio

donde ingería el agraviado
bebidas embriagantes.
Fue durante la madrugada de ayer cuando se registró este violento acto en la
comunidad del Aguacatillo
perteneciente a la citada localidad, luego de que hombres desconocidos iniciaran
una discusión y tras intentar calmar los ánimos el
agraviado, fue brutalmente
golpeado y abandonado a
las afueras del estableci-

twitter: @diario_acayucan

rumbo desconocido.
Lo cual provocó que de
inmediato el jefe de familia
que se identificó con el nombre de Artemio Pérez Fernández de 26 años de edad
y su concubina, pidieran la
presencia y el apoyo de parte de elementos de la Policía
Naval, para que estando ya
presentes realizaran la búsqueda de los responsables
sin lograr dar con sus respectivos paraderos.

Sin uniforme de clases y útiles se verán dos pequeños del municipio de Soteapan, tras ser asaltados sus padres
en el centro de esta ciudad acayuqueña. (GRANADOS)

miento donde se registró
la violenta y fuerte riña.
Paramédicos de la Dirección General de Protección Civil de la localidad
marcada, se encargaron
de brindarle las atenciones
pre hospitalarias al ahora
herido y posteriormente
trasladarlo hasta cel nombrado nosocomio donde
recibió las atenciones médicas correspondientes.
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¡Marcos Martínez
está delicado!

El campesino que fue herido de cuatro balazos se debate
entre la vida y la muerte
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Le meten 6 puñaladas a tortillero
de Sayula Freddy Martínez
GILBERTO REYES MACIEL
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Le meten 6 puñaladas a
un tortillero menor de edad,
Freddy Martínez Sagrero
quien se fue a divertirse a la
feria del pueblo saliendo de
trabajar fue encontrado en la
calle Altamirano esquina con
Miguel Alemán de la colonia
centro donde paramédicos
de ese lugar lo encontraron
bañado en sangre.
Dos estocadas en el abdomen, 2 en el tórax del lado
izquierdo y otras dos por la
espalda el caso es que este joven de 16 años de edad con
domicilio en la calle Benito
Juárez del barrio Comunal
de Sayula se debate entre la
vida y la muerte.
Su abuela Catalina Rufino Ambrosio refiere que
su nieto trabaja en una tortillería que esta por el DIF
municipal de ese municipio,
saliendo del trabajo se fue a
divertir a la feria del pueblo
y más tarde le avisaron a la
abuelita que a su nieto se lo
habían llevado hombres desconocidos, alarmada la pobrecita abuela pidió ayuda a
las autoridades.
Más tarde vecinos de la
calle Altamirano esquina
con Miguel Hidalgo aseguran que una persona esta
ensangrentada en ese lugar

de inmediato acude personal de Protección Civil y lo
atienden, todo el cuerpo lo
tenía lleno de sangre le prestaron los primeros auxilios
y lo trasladaron al Hospital
Oluta-Acayucan.
En el mencionado nosocomio el joven Freddy Martínez Sagrero de 16 años de
edad de oficio tortillero llegó
inconsciente ya que había
perdido mucha sangre y fue
atendido de inmediato por
los médicos en turno.

Freddy Martínez Sagrero de 16 años
se debate entre la vida y la muerte
en el hospital de Oluta-Acayucan
(Maciel)

Delicado es el estado de
salud que mantiene el comerciante Marcos Martínez
Román alias “El Machine”
de 42 años de edad, luego de
que fuera herido con cuatro
impactos de bala la mañana
del pasado sábado en el in-

terior de un auto lavado ubicado en la calle Guerrero de
este municipio.
Como informamos de
manera oportuna eran aproximadamente las 08:00 horas cuando se registró este
violento ataque en agravio
del nombrado comerciante,
el cual se encontraba consumiendo bebidas embriagantes dentro del citado

establecimiento cuando fue
herido por un sujeto desconocido que descendió de un
caballo de acero y le propinó
los cuatro impactos de bala
con los que fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta.
Autoridades ministeriales que dieron inicio a
la carpeta de investigación
correspondiente, no han
logrado establecer el móvil

Sujetos armados asaltan a empresario,
le bajan más de 40 mil pesos en efectivo
GILBERTO REYES MACIEL
HUEYAPAN DE OCAMPO
Tres sujetos fuertemente armados y cubiertos de la cara
con pasamontañas asaltaron
al empresario de Hueyapan de
Ocampo Juan Ramón Rodríguez
González cuando circulaba sobre
la terracería del camino de la localidad el Sauzal a la altura del
rancho las Perlas pertenecientes
al municipio de Hueyapan de
Ocampo.
Los hechos sucedieron cerca
de las 12:00 del medio día cuando el señor Juan Ramón Rodríguez circulaba en su camioneta
color rojo marca Ford tipo Eco
Sport con placas de circulaciónYLC-70-69, al bajar la velocidad
por el mal camino que existe en
ese tramo le salieron tres sujetos
apuntándole con las armas de
fuego, al detener el auto lo sacaron y golpearon al mismo tiempo
que le preguntaban por el dinero
que traía, robándole 4 mil pesos
que traía entre sus pertenencias,
pero exigían el pago de los trabajadores encontrando en el ve-

Asaltan a empresario de Hueyapan de Ocampo le roban más
de 40 mil pesos en efectivo que eran la paga de sus trabajadores del campo (Maciel)

Entre los cañales dejaron la camioneta abandonada, los asaltantes que huyeron de la justicia (Maciel)

Grave es el estado de salud que
mantiene el comerciante Marcos
Martínez, tras ser agredido la mañana del pasado sábado con cuatro
impactos de bala. (GRANADOS)
de este atentado que cambió
la vida de Martínez Román
con domicilio conocido en la
calle Pino Suárez sin número del barrio la Palma de esta
ciudad.

hículo los 40 mil pesos
que eran el pago de la
nomina de los trabajadores del campo.
Después de conseguir el dinero lo dejaron tirado, golpeado
y bajo amenaza de no
volteara a verlos porque
sino si lo mataban se
subieron a la camioneta
y se fueron con rumbo
desconocido al quedar
solo se levantó caminando varios metros
hasta lograr pedir ayuda a los uniformados,
los Policía Municipales
en cuanto estuvieron
al tanto del asalto realizaron un operativo y
encontraron la unidad
sobre un sembradío de
caña sobre la terracería
de la localidad Monterrey a Matalapan los
delincuentes dejaron el
vehículo abandonado y
con las puertas abiertas,
fue trasladado a las instalaciones de la policía
Municipal para ponerlo a disposición de las
autoridades correspondientes, mientras que el
agraviado ponía su denuncia ante la Fiscalía

Muere líder panista de

Oluta don Cirilo Hernández

Su esposa Magdalena junto a su hijo y sus hermanos le dan el último a dios a don Cirilo (Maciel)
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER
Fue un líder moral
en el municipio de Oluta murió en las primeras
horas del domingo Cirilo
Hernández Velázquez
de 80 años falleció en el
Hospital General Miguel
Alemán Oluta-Acayucan
cerca de la 1:40 de la madrugada después de estar
internado casi 15 días por
un derrame cerebral.
Don Cirilo como todos
los conocían en Oluta era
originario de Lerdo de
Tejada, pero su gran labor
política dentro del Partido
de Acción Nacional lo hizo un militante de sangre
azul que nunca traicionó a
su partido siendo uno de

twitter: @diario_acayucan

los pioneros del panismo en
este municipio ganándose la
estafeta como presidente de
PAN durante varios años.
Casi 40 años vivió en Oluta con domicilio en la calle
Miguel Hidalgo número 111
del barrio segundo entre Galeana y Carlos Grossman,
ahí tenía sus oficinas ya que
durante muchos años le trabajó al gobierno en lo que
respecta a las obras porque él
era un contratista muy conocido por muchos presidentes
municipales.
Cirilo Hernández Velázquez era una persona de trabajo y lo político lo traía en la
sangre era muy inteligente
a pesar de que solo contaba
con educación primaria había logrado tener puestos políticos dentro del Partido Acción Nacional y colarse bien
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Cirilo Hernández Velázquez líder panista falleció
la madrugada del domingo de un derrame cerebral
(Maciel)

en los ayuntamientos donde
le daban trabajo como contratista, era un personaje hábil
para los negocios y muy serio
en sus tratos.
En dos ocasiones fue presidente del Partido Acción
Nacional estando como líder
del gremio panista en Villa
Oluta más de 13 años, hace
aproximadamente 4 años
cuando la enfermedad de la
diabetes lo puso mal de salud fue que decidió dejar el
cargo quedando en su lugar
como presidente del partido
“Sabinin”.
Su esposa Magdalena
Cinta López con quien tuvo
un hijo manifiesta que don
Cirilo estuvo batallando con
la enfermedad de la diabetes casi 20 años y el día 11 de
agosto fue internado en una
clínica particular, días des-

pués fue trasladado al Hospital Oluta Acayucan y fue
la madrugada del domingo
cuando murió a consecuencia de un derrame cerebral.
En su domicilio mencionado lo estarán velando y
hoy lunes a las 4:00 de la tarde lo llevaran a la iglesia San
Juan Bautista para realizarle
una misa de cuerpo presente
y después llevarlo al panteón
municipal para despedirlo
en su última morada.
Se dice que quizá lo lleven
antes o después de misa a las
oficinas del PAN que están
ubicadas en la calle Zaragoza donde le realizaran un
emotivo homenaje muy significativo para la familia y
quienes lo conocieron, pero
hasta el día de ayer no estaba
confirmado.
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¡Deportivo Jiménez se lleva
el clásico con tres goles!

El portero de lujo del deportivo Hernández hizo buenos aros para no dejar pasar ni siquiera una mosca ayer en Las Cruces. (TACHUN)

ê
El deportivo Jiménez se lleva el clásico de clásicos entre vecinitos al dejar con la
cara los reflectores a Muelles Diego. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Lo que se tenía contemplado como una fuerte
tormenta en el clásico de
clásicos entre vecinitos, se
volvió una lloviznita al sacar la casta el fuerte equipo
del deportivo Jiménez para
derrotar con marcador de
3 goles por 0 al equipo de
Muelles Diego y de paso llevarse el clásico en una jornada más del torneo de futbol
6 varonil libre de la Colonia
Las Cruces del norte de la
ciudad.
Ene l primer tiempo reglamentario el deportivo
Jiménez aprovecho la confusión del equipo Muelles
Diego para que Omar Vásquez anotara el primer gol y
así irse al descanso, en la segunda parte de nueva cuenta el equipo Jiménez se va al
ataque y anotan el segundo
gol mediante Oliver Valencia para venir más tarde
Ever Márquez con el tercero
y acabar con las aspiraciones
del equipo rojo rayado de
Muelles Diego.
Y en otro parido bastante
cerrado en la primera parte
el equipo del deportivo Hernández sigue sin conocer la
derrota, ahora su víctima
fue el equipo el deportivo
Pepsico al derrotarlos con
marcador de 3 goles por 0,
anotando Miguel Antonio,
Efrén de Jesús y Edilberto González un gol cada
uno para el triunfo de Los
Hernández.

 El deportivo Hernández sigue son conocer la derrota en el actual torneo de Las Cruces. (TACHUN)

¡CristoNegrosejuegalos trespuntosanteJuventus!

Ever Márquez, Oliver Valencia
y Omar Vásquez los que anotaron por deportivo Jiménez.
(TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
La jornada 8 de la liga de futbol Vivero Acayucan se
estará poniendo en marcha el día de hoy lunes a partir
de las 18: 15 horas, los campeones serán los encargados
de poner a rodar primero la pelota en este arranque de
jornada.
Atlético Cristo Negro, actuales campeones del torneo
estarán poniendo primeramente a rodar el balón y esto
para enfrentar al equipo del Rincón del Bosque quien en
la jornada anterior se enfrentó ante el Deportivo Cristo
Negro y salió derrotado con una goleada, ahora intentara
desquitarse con el campeón pero no la tendrá nada fácil,
en ese mismo horario de las 18: 15, pero en cancha diferente el equipo del Atlético Tamarindo estará recibiendo a los
de las Grúas Aché.
El día martes se estarán desarrollando también dos
partido, en una cancha los del Atlético Lealtad estarán
remando contra la corriente cuando se vean las caras ante Matamoros Sayula quienes quieren los tres puntos a
como dé lugar, por otro lado se estará desarrollando el
encuentro de La Migra contra el Deportivo Acayucan,
ambos encuentros serán a las 18: 15 horas.
Para el miércoles se estará llevando a cabo encuentros
bastantes parejos, los de la Policía Federal reciben a CAPUFE Isla, encuentro donde los dos equipos van como
león rugiente por su presa, así estas dos escuadras estarán entrando al terreno de juego para para conquistar los
tres puntos, los de la Juventus tendrán una tarde bastante
complicada y es que se enfrentan al Deportivo Cristo Negro quienes tienen lista su carrocería completa para este
partido.
Los de Grúas Aché el día jueves estarán disputando su
segundo partido de la jornada, este encuentro será ante
la chamacada del Real Aguilera quienes vienen con todo
para buscar sacarle los tres untos a los de Aché, en otro
duelo los Kareokas se enfrentan al Atlético Tamarindo la
escuadra de los Kareokas busca otros tres puntos ante los
del Tamarindo quienes tendrán que defenderse con uñas
y dientes, estos dos encuentros serán a las 18: 15 horas.
El día viernes culminaran las acciones de la jornada 8,
JVS Muebles tendrá un encuentro bastante complicado
cuando se enfrente al Club Cuervos, mientras que los del
Temoyo se verán las caras ante los Combinados, esto a
partir de las 18: 15 horas de este viernes 25 de agosto.
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¡Sejugaráelcuarto
partidode playoff
enelLuisDíazFlores!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

¡DeportivoLiraestrenó uniformesygano!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos derrota ayer domingo
en el campo de Softbol del Greco por la
vía de la vergüenza del nockout al aguerrido equipo de la población de Monte
Grande con pizarra de 23 carreras por 6
en una jornada más del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero de esta
ciudad de Acayucan.
Por el equipo del Zapotal inicio el
derecho Jairo Rasgado “La Julia” quien
lanzo las 5 entradas completas para
agenciarse el triunfo, recalcando que al
profe Cirilo le salió todo desde el inicio
del partido ya que cuando se hacen los
arreglos del campo llego Cirilo al home
y le dijo Cartas que no podía estar ahí
porque estaba castigado debido a que el
domingo pasado había pechoneado al
ampáyer.
Mientras que el equipo del San Judas vuelve por la senda del triunfo al
derrotar con pizarra de 19 carreras por
6 al aguerrido equipo del Diconsa quienes conectaron 12 imparables al inicialista Mariano Cruz quien se agencio el
triunfo, mientras que Rufino Guevara

 Clovis Pérez trajo de la mano al mojarle la pólvora a los cañones de la Chichihua. (TACHUN)
“La Cría” acepto 17 hits para perder el
partido en toda la ruta.
Y el deportivo Lira estrena uniformes y no cumple con el adagio deportivo “el que estrena pierde” al hacerle
un alto total al aguerrido equipo de La

 Jairo Rasgado “La Julia” se agenció
el triunfo fácilmente ante Monte Grande.
(TACHUN)
Chichihua al derrotarlos con pizarra de
15 carreras por 10, mientras que Clovis
Pérez se agencio el triunfo al traerlos de
la mano en todo el camino y Ernesto
Alemán se llevó el descalabro.

Mañana martes en el
flamante estadio de beisbol Luis Díaz Flores de
esta ciudad de Acayucan
se jugara el cuarto partido
del play off final del campeonato de beisbol nocturno profesional que dirige
Pedro Mortera Montiel al
enfrentarse a partir de las
19.30 horas el fuerte equipo
de los estudiantes del Cobaev de esta ciudad contra
Los Jicameros de Oluta.
Cuando se habla de beisbol profesional como el que
se está jugando y en una final se enfrenta Acayucan y
Oluta los aficionados le llaman “la guerra civil” y eso
sucede antes y después del
partido al escucharse diversos comentarios “Oluta
ya los tenía”, “el cubano se
comió fácil al manager Oluteco Rolando Remigio”, el
próximo martes emparejamos la serie final y muchos
más se dejaron oír este fin
de semana.
“el cubano ya había entrado una vez a platicar con
Pale en la novena entrada,
posteriormente hablo con
“El Bimbo” Villar ampáyer
del home para pedirle permiso porque a Pale le esta-

ba doliendo el brazalete y
lo dejo entrar, ahí eran dos
entradas que Rolando se
las comió y ni en cuenta y
ni para decir que andaba el
esdrón grabando en la parte alta del estadio y que ahí
se entretuvo mirándolo”.
En el primer partido de
la serie final inicio Pedro
Torres y en la misma cuarta entrada le empezaron a
tocar la esférica y lo aguanto y termino ganando el
partido durante 7 entradas,
para entrar al relevo Felipe
Santome y lo mismo hizo el
manager Oluteco el pasado
miércoles cuando le empezaron a dar en la cuarta
entrada a Torres pero ahora no lo aguanto y jalo por
Santome quien le dieron al
final para perder el partido.
Pero mañana martes se
jugara el cuarto partido y
los catedráticos del Cobaev
amenazan con cantarles
las golondrinas al equipo
de Los Jicameros al mencionar el manager Manuel
Morales Colon que nada de
confiancita que va entrar
al terreno de juego con su
lanzador Norberto Fonseca “El Chino” quien los ha
frenado en los tres partidos y para el relevo estará
Wilbert Pale o “El Yambi”
Angelito Sáenz quien quiere el desquite contra los
Olutecos.

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS
INFORMES: 924 109 9150

VENDO ULTRASONIDO MARCA HONDA 2000 HD, EN
BUEN ESTADO, CON 2 TRANSDUCTORES LINEAL Y CONVEXO INFORMES, CEL. 924 117 5182
SOLICITO EMPLEADA, HONESTA, TRABAJADORA, PA-

RA TRABAJAR EN CASA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA MATRIMONIO. INFORMES : 924 113 62 14
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Tuzos Oluta campeón del
torneo relámpago 2008 – 2009
D Se impusieron 1 a 0 ante la novena de San Juan Evangelista
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta es campeón
del torneo relámpago categoría 2008 – 2009, tras imponerse 1 – 0 ante los Tuzos San
Juan los olutecos levantaron
la corona, en el torneo relámpago de la categoría 2006
– 2007 los Cachorros se coronaron ante Tuzos San Juan.
Gran fiesta futbolera se
vivió en las instalaciones de
la unidad deportiva Vicente
Obregón, cuando niños y niñas de las categorías 2006 –
2007 y 2008 – 2009 arribaron
a esta unidad para disputar
el torneo relámpago de su
respectiva categoría.
En la categoría 2008 – 2009
los Tuzos Oluta conquistaron
la corona del campeonato
luego de vencer 1 – 0 al equipo de los Tuzos de San Juan
Evangelista, los Tuzos Oluta avanzaron a la final tras
vencer en tanda de penales
al equipo del Atlético Acayu-

 Los Cachorros son monarcas de la 2006 – 2007. (Rey)

can, mientras que San Juan
por la misma vía doblegó al
Atlético Acayucan.
Ya en la final estas dos
filiales del Club Pachucha

brindaron un buen espectáculo deportivo, imponiéndose la filia de los Tuzos Oluta,
gracias a la anotación de Rodrigo León Guirao Oluta se

 Con mucha alegría y entusiasmo se llevaron a cabo los partidos. (Rey)

impuso con marcador de 1 –
0 para así levantar la corona
de este torneo relámpago.
En la categoría 2006 – 2007
los Cachorros del profesor

Julio Ortiz vencieron a San
Juan, los Cachorros para
llegar a esta final tuvieron
que vencer al equipo de Syngenta actual campeón de la

liga, con marcador de 2 – 1
Cachorros se impuso ante el
campeón para así avanzar a
la final e imponerse ante los
Tuzos de San Juan.

Cañeros de Michapan no
aprovecharon la localía
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Bachilleres recibe a los vecinitos de La Palma. (Rey)

LosCamaradasyEspartanos
sevenlascarasenlafecha12
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Hoy lunes se pondrá en
marcha la jornada 12 del
torneo de futbol rápido
Rincón del Bosque, la liga
que está bajo la batuta de
popular ojitos arrancará
actividad a partir de las 21:
00 horas cuando el equipo
del Servicio Express reciba a la Clínica San Judas.
Una hora más tarde dará inicio el último partido
de la noche, los de la Clínica Llantera Moro reciben
a la escuadra de los Fido,
los dos equipos necesitan
la victoria para poder aspirar a un boleto a la fiesta
grande ya que la liguilla
está a la vuelta de la esquina y las cosas se ponen cada vez más apretadas.
El día martes la cancha
del Rincón del Bosque será un campo de guerra y
es que los Camaradas se
enfrentan ante los Espartanos equipos bastante
buenos por lo que la afición a partir de las 20: 00
no sr querrá perder este
encuentro.
A las 21: 00 horas el
conjunto del Real INE se
juega los tres puntos ante
los VID Acayucan, mientras que para cerrar las
emociones el equipo de
Bachilleres recibe a los vecinos del barrio La Palma.
El miércoles también
tendrá actividad el Rincón del Bosque, a las 20:
00 horas los Agrotecnicos

reciben al flojo equipo de
los Stars, a las 21: 00 horas
Yamaha y Vidrieros sacaran chispas del terreno de
juego y a las 22: 00 horas
cerraran las actividades
con broche de oro, Carnicería Lucas y el Depósito
Logui se darán hasta por
debajo de los codos.
El equipo de Eo Solar
tendrá un encuentro bastante complicado y es que
el día jueves se verá las caras ante el equipo de Aché
quien está armado hasta
los dientes, a las 21: 00 horas entraran al terreno de
juego los de Teléfonos de
México, Telmex, quienes
reciben al equipo de los
Anónimos y para cerrar
las emociones de este jueves el equipo de Arca de
Mariscos recibe al CitiBanamex a partir de las 22:
00 horas.
La jornada 12 culminará sus actividades el
día viernes con dos partidos bastante cardiacos, el
primer de ellos se jugará
a las 21: 00 horas entre la
Chelvrone y San Diego,
encuentro el cual usted
amable lector no se puede
perder ya que estos dos
equipos no se guardaran
en el partido y terminaran
metiendo toda la carne
al asador para buscar el
triunfo, el segundo partido también se antoja bueno y es que los del Rincón
del Bosque se enfrentan al
Deportivo Juárez a partir
de las 22: 00 horas para así
ponerle fin a esta jornada
futbolera.

twitter: @diario_acayucan

Cañeros de Michapan y Malota terminaron con empate a uno, en el partido de ida de los cuartos de final de la
liga de futbol Comunitario Benito Juárez, Zapata venció en su cancha venció
a Quiamoloapan, Vistahermosa se impuso ante Michapan Paso Real y Colonia Hidalgo fue superado por Campo
de Águila.
En la llave de los Cañeros de Michapan contra Malota las cosas estuvieron
abiertas para ambos equipos, Cañeros
tuvo más oportunidad de gol pero no
fue certero en sus disparos a puerta ya
que la mayoría salió por un costado del
marco.
En la primera parte al minuto 29, Malota intentaba irse al frente en el marcador, una jugada por la banda derecha y
un pase al corazón del área hizo que el
balón se fuera al fondo de las redes pero
el gol fue bien anulado por el abanderado ya que el delantero de Malota se
encontraba en posición adelantada.
Michapan le perdonó dos goles claros al equipo de Malota, en un par de
mano a mano con el guardameta el disparo salió por un costado, los equipos

se fueron al descanso con marcador de
0 – 0.
Ya en la parte complementaria al 8´
Cañeros de Michapan encontraría el 1 –
0 gracias a Lionel Juárez quien sacó un
fuerte disparo desde fuera del área, la
esférica entró al marco abajito del travesaño y Michapan ya tenía la ventaja en
el marcador.
Minutos después Cañeros tuvo para
hacer el 2 – 0 pero estos volvieron a perdonar y le daban vida a Malota quien en
sus contragolpes fue bastante peligroso.
Carlos Clara se enfrentó en un mano a mano ante Brandon López, guardameta de Michapan, Carlos hizo una
finta y cuando parecía estar vencido el
guardameta a una mano sacó el disparo
de Carlos Clara, Ángel Nieves aprove-

www.diarioacayucan.com

chó que el balón quedó en el centro del
área y este con gran coraje remató el balón para empatar el juego 1 – 1.
Los Cañeros de Michapan llegaban a
la portería de Malota con mucho peligro
pero los disparos terminaban por un
costado del marco, mientras que Malota
cuando se iba al ataque ponía en apuros
al guardameta de Michapan.
Las cosas culminaron 1 – 1 y ahora
todo se define en el partido de vuelta
para saber quién avanza a las semifinales del campeonato, en otros resultados
el equipo de Zapata le pegó a Quiamoloapan con un marcador de 4 – 2, Zapata
aprovechó estar en casa y así puso un
pie en semifinales, Vistahermosa ganó 3
– 0 a Quiamoloapan y Campo de Águila
se impuso 2 – 1 ante Colonia Hidalgo.
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Tuzos Oluta
CAMPEÓN
D Se impusieron 1 a 0 ante la novena de San Juan
Evangelista en el torneo relámpago 2008 – 200
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¡DEPORTIVO LIRA

estrenó uniformes y gano!
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¡Deportivo Jiménez se lleva
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