Su esposa

SUCESOS

¡Plomean a
“El Negro” y
lo tiran en el
basurero!

lo vio morir

El mayoral del Rancho “Amate” fue asesinado a balazos por sujetos vestidos de militares
Según las autoridades, los empistolados derribaron la puerta de la casa quien se llamaba
Marciano Baruch Vidal y ante la mirada de su esposa lo llenaron de plomo

¡Tiran cadáver
envuelto en sábanas!

No aparece el medio millón
La Directora del CBTA 282 de Sayula de Alemán, fue confrontada por los padres de familia para exigirle
una explicación de qué hizo con los 500 mil pesos que se juntaron de inscripción, pero a ella le comió la
lengua el ratón
Eduardo Lara, funcionario estatal, intentó apaciguar los ánimos, y le fue peor, casi lo linchan por “metiche”
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Catean propiedades

del “Capitán Tormenta”
POR NOÉ ZAVALETA

Estamos viviendo los
últimos días: Felipe Cruz
El señor dejó estos versículos en
la biblia para que
todos se den cuenta de que
ya llegó la hora en que él va
a destruir la tierra, porque si
todo el mundo se humillara
a él no perdería el mundo
porque ya no aguanta tanta
desgracia que hay”.

Elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza
Civil catearon de forma sorpresiva inmuebles propiedad de
Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policíaco del priista, Javier
Duarte –con prisión preventiva
en el Reclusorio Norte acusado
de delincuencia organizada y
lavado de dinero- en la capital
del Estado.

Se apareció “La Chaneca”
en Colonia Hidalgo
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Felipe Cruz Hernández

Los paisanos quieren su dinero
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Lo malo del caso es que anda queriendo apropiarse de un área natural conocido
como “Los Pocitos” + Pág. 06

La Tesorera Liliana López Mijangos no da explicación alguna de donde tiene los 250 mil pesos
que recaudaron en distintos eventos + Pág. 05

Chuchín Garduza promueve
el deporte en jardínes de niños
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28ºC
Se inaugura en Ciudad del Vaticano, el Concilio Vaticano
II, encargado de renovar la Iglesia Católica, propiciado por
Angelo O. Roncalli quien, en 1958, se convirtió en el Papa
Juan XXIII. El Concilio constará de cuatro sesiones, siendo
la primera de ellas presidida por el mismo Papa. Juan XXIII
no podrá clausurar este Concilio ya que fallecerá el 3 de junio del próximo año. (Hace 54 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Todos contra el saber libresco
•Esposas de Diego Rivera
•Tres fotos del Che Guevara
EMBARCADERO: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien tanto sueña con la
candidatura presidencial, ha creado un escándalo con
su revolución pedagógica, anunciando, entre otras cositas, el fin de la memorización en la escuela y que sirve
para calificar con diez a los niños que se aprenden de
memoria la lección del día, incluso con puntos y comas… Pero, y para convocar la utopía demagógica y
populista, bastaría recordar que en el año 1543, Michel
de Montaigne también declaró la guerra a la memorización y más de cuatrocientos años después todavía
sigue… Montaigne estaba en contra de lo que llamaba
“el saber libresco, escolar y memorístico”… Entonces,
como ahora, los padres de familia con hijos dueños de
una memoria insólita y prodigiosa eran los más felices
del mundo… El padre de Montaigne le puso un maestro para enseñarle latín por encima de su lengua materna… Y en el aprendizaje del latín y la lectura de libros
en latín aprendió demasiado pronto que la memorización es la técnica más fallida para crear y recrear hombres libres, pues siempre han de anteponerse la razón,
la reflexión, el análisis, la crítica y el debate… Nunca
quiso aprenderse de memoria los nombres y las fechas
de los hombres famosos por su trabajo social o sus hazañas bélicas… Desde niño fue un enemigo firme de la
memorización y que habría aprendido como disciplina
desde que su padre, un francés dueño de un castillo, lo
enviara a vivir en la pobre cabaña de unos carboneros
para que aprendiera la frugalidad y la austeridad como
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norma de vida… Así, y al lado de aquellos modestos
y sencillos campesinos, Montaigne aprendió, entre
otras cositas, la vida práctica, concreta y específica…
Por eso, tantas cacayacas de Aurelio Nuño con su revolución educativa mueven a risa, pues si en más de
400 años la memorización ha seguido como técnica
pedagógica en las escuelas, ni modo que en los dos
últimos años del Peñismo lograra lo que denomina el
gran cambio…
ROMPEOLAS: La vida es así de extraña y misteriosa y fascinante… En tanto Montaigne siempre vivió agradecido a su padre por haberlo enviado a vivir
con unos carboneros, donde reinaba la miseria y la
pobreza, Honorato de Balzac siempre odió a su mamá
porque a los 4 años de edad y durante unos añitos lo
entregó a un policía jodido para que lo educara en la
pobreza… 5 años después de que Montaigne viviera
con aquellos campesinos regresó al palacio de su padre y entonces, le puso un maestro de latín y todos
los días lo despertaban con música clásica… Balzac,
por el contrario, nunca pudo separar el trauma… Una
y otra historia reflejan, entonces, los estragos de un
sistema educativo todavía vigente… El siguiente es un
letrero en la parte trasera de una estaquita de rancho:
“El hombre ha de buscarse a sí mismo”… En las 37
pinturas de Diego Rivera, el esposo de la famosa Frida
Kahlo, y que son exhibidos en el IVEC, hay una pintura titulada “Desnudo en girasoles”, creada en 1942, y
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•Van otra vez por Tarek
•Mi hermano le decía Karime
•Es Wínckler o es Tarek
ESCALERAS: Por tercera ocasión, el PAN y PRD, con sus bancadas de diputados federales, va
por el desafuero de Tarek Abdalá, a
quien Karime Macías llamaba “Mi
hermano”, él mismito que con un
poder incalculable en la tesorería
de la secretaría de Finanzas y Planeación en el sexenio anterior.
Héroe de mil batallas basquetbolistas en Estados Unidos, con una
estatura descomunal que inducía a
los alcaldes a treparse en una silla
para alcanzar, más o menos, la altura, en un par de ocasiones ha librado el desafuero, acusado como está
de un desvío de dos mil millones
de pesos del erario.
Pero más aún, cobijado y protegido de Karime, a quien los duartistas reconocían como el poder atrás
del trono, dulce y tierna en público,
pero con el puño afilado en la vida
interior del duartazgo.
“La mera jefa” le llamaban, compartiendo quizá honores (y en otro
plano, claro) con María Georgina
Domínguez Colio, la primera vocera, presa en el penal de Pacho Viejo.
El tercer intento del desafuero
de Tarek se entendería (en ningún
momento, se justifica) a partir de
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que en el Congreso de la Unión hay
más de setecientas solicitudes de
juicio político, todas, archivadas,
porque la mayoría de los 500 legisladores están ocupados en otros
pendientes.
Y si hay tantas solicitudes de
juicio político fallido, en la misma lógica andan las peticiones de
desafuero.
Tan es así que, por ejemplo, la
Fiscalía jarocha también ha cabildeado el desafuero de Alberto Silva Ramos, “El cisne tuxpeño”, y por
ahora sigue en el limbo, aun cuando la expectativa en la cancha azul
es que para el mes de diciembre estaría durmiendo en una mazmorra
de Pacho Viejo.
El 25 de enero del año que corre,
el Fiscal interpuso la solicitud de
declaración de procedencia o desafuero de Tarek, y luego de que las
bancadas del PAN y PRD la hicieran suya, continúan a la espera.
El caso se ha vuelto rudo, pues
en la cancha están midiendo fuerza
tanto el gobernador como el CEN
del PRI y que en lenguaje polisémico significa también Los Pinos,
pues de proceder multiplicaría el
descrédito de las elites tricolores en
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en donde una mujer de color luce en toda su magnitud su
cuerpo desnudo por la espalda, una espalda gigantesca,
bien formada, y que parece una autopista y que termina
en unas caderas prominentes y exuberantes… La mujer
está descalza y a su alrededor los girasoles… Las 37 pinturas pertenecen a la colección de arte del gobierno de
Veracruz… Diego Rivera tuvo cuatro esposas, además
de un número incalculable de amantes… Y en la exposición en el IVEC sólo están retratos de dos… La primera,
Angelina Beloff, a quien Diego retrató con la más intensa ternura del mundo, y la segunda, Guadalupe Marín,
a quien endosa una mirada atroz, furiosa, deseosa de
vengarse de los demás… La mirada de Beloff está llena
de dulzura y la mirada de Lupe Marín de crueldad… En
la vida real, Lupe Marín fue sustituida por Frida Kahlo,
una y otra que terminaran amigas, pues, y por ejemplo,
la Lupe enseñó a Frida a hacer mole que tanto le gustaba
a Diego para que así el pintor fuera feliz… Todas sus ex
mujeres siguieron adorando a Diego el resto de su vida,
y aun cuando tenía la cara de sapo, su inteligencia y talento “mataban carita”…
ASTILLEROS: Ernesto “El che” Guevara” es una figura simbólica en el mundo, ligada siempre a la lucha
por las ideas y los ideales… Se están cumpliendo cincuenta años de su asesinato en Bolivia, tiempo aquel
cuando soñaba con la revolución y la libertad en América
Latina… Entre las miles de fotos hay tres imborrables…
En una, “El che” está con su esposa y sus cuatro hijos;
tres niñas y un varón… “El che” tiene en sus brazos a
un bebé, mientras lo mira asombrado y deslumbrado,
en trance, y su esposa mira a la cámara… Es una de las
fotos más tiernas de Ernesto Guevara… En la otra foto,
“El che” está irreconocible, pues se la tomaron en una
crisis asmática, que padecía, con la cara hinchada por
completo, a tal grado que sólo puede identificarse luego
de un ratito… Y no obstante, está trepado en una moto en
medio de un cañaveral en Cuba, pues él mismo también
cortaba la caña como parte del apostolado, y desde luego,
de la convicción social… En la otra foto, “El che” está a
las 2, 3 de la mañana en su oficina en La Habana con los
escritores Jean Paul Sastre, quien lo entrevista para una
crónica periodística y que luego fue convertida en libro,
y con Simone de Beauvoir, la esposa de Sastre… Es la madrugada y “El che”, tan campante como si fuera las doce
del día, fuma un puro, con todo y que padecía asma…
Fue asesinado en Bolivia por los militares y su utopía del
hombre nuevo en un mundo mejor quedó descarrilada…

Veracruz y en el país, trascendidos
como una bola de corruptos.
PASAMANOS: Tarek es sinónimo de Karime. Y Karime es igual a
Duarte.
Por eso, resulta extraño y raro que
ocho meses después de la solicitud
en el Congreso federal para desaforar a Tarek y enfrente la acción de la
justicia, ni un dedo le hayan tocado.
Todo indica, mejor dicho, parece,
mejor dicho, es, que a Tarek como a
Silva Ramos y otros más (Érick Lagos, Jorge Carvallo, Édgar Spinoso
y Adolfo Mota) los están blindando
desde el altiplano.
La mitad de la población de Veracruz y la otra mitad ocupada con los
asuntos públicos tienen la certeza de
las pillerías que todos ellos cometieron sangrando el erario, insaciables
como fueron, y son, porque las mañas, costumbres y hábitos perduran
toda la vida.
El perredista Omar Ortega, integrante de la Sección Instructora en
la Cámara Baja, ha sido concreto y
específico:
“Algunos integrantes del órgano
legislativo parecen buscar lagunas
jurídicas que les permitan proteger
a presuntos delincuentes y por eso
mismo, presentaremos otro proyecto de dictamen” para el desafuero de
Tarek (La Jornada, Roberto Garduño,
domingo 8 de octubre, 2017).
Tarek está acusado de abuso de
autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y
peculado.
Y si él mismo, blindado por su
guardia pretoriana en el Congreso
de la Unión, ha evadido, al momento, el desafuero, significa que si “El
grandote” se resiste y defiende como
gato bocabajo, se debe a que el río está demasiado revuelto y el pasado lo
condena.
CASCAJO: Muchos pendientes
tiene por delante la Fiscalía que los

doce meses y veinte días restantes
del bienio azul son insuficientes
para aplicar la ley y hacer justicia y
encarcelar a los duartistas pillos y
ladrones.
Por ejemplo, en la Fiscalía hay cien
denuncias penales en contra de igual
número de funcionarios del sexenio
anterior.
Además, claro, de la película estelar que será filmado, o es filmada,
con Karime Macías y sus cositas, y
sus padres, y ocho familiares, beneficiados con todo tipo de prebendas
y canonjías.
En este caso, el asunto es federal
y Miguel Ángel Yunes Linares está
cabildeando lo necesario en el altiplano, para igual como lo efectuara
con Javier Duarte, la Procuraduría
General de Justicia de la República,
PGR, proceda con toda la firmeza del
mundo.
Y en el caso de las cien denuncias
en la Fiscalía, el titular ha de meter
el acelerador a mil hora, porque aun
cuando fue elegido para nueve años,
el tiempo se agota.
Y más, el tiempo del patriarca
de la llamada dinastía Kennedy del
Golfo de México.
Los duartistas “se le pusieron de
pechito” a la yunicidad, pues si Héctor Yunes Landa hubiera ganado en
las urnas, entonces, todos ellos seguirían en su día de campo y veraneo.
Tarek Abdalá es una ficha clave.
Fue director de finanzas en el DIF
con Karime, y desde el DIF, Karime lo premió con la tesorería en
SEFIPLAN.
Y si Tarek debía sus cargos públicos a Karime, más, mucho más que a
Javier Duarte, entonces, Tarek conocerá “el fondo de la olla” corruptora,
en donde el reparto de los bienes habría sido con un gran sentido democrático bajo el principio universal:
“Eto para ti y eto para mi”, pues
como reza el proverbio clásico, todos
merecían abundancia.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Miércoles 11 de Octubre de 2017

Piden destitución de la
Directora del CBTA 282

Hasta la luz del día no ha podido comprobar en qué gastó
miles de pesos de las incripciones según los padres de familia

sea destituida del cargo, pues desde
hace dos años y medio mantiene varias irregulares sobre el tema financiero del recurso, pues recordaron
que en el mes julio, se había acordado pagar 700 pesos de cuota, pero
la directora lo cambió a mil pesos,
y amenazó a los alumnos y padres
de familia, cosas como estas y otras
más señalan de corrupción a Zapata
Lozano.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
El encargado del área jurídica de la DGETA acudió a
una reunión a la escuela CBTA 282 en el municipio de Sayula de Alemán, y fue recibido por los padres de familia,
quienes le exigieron que la directora María Zapata Lozano fuera destituida del cargo, ya que no ha logrado comprobar en que se gastó varios miles de pesos que entraron
por concepto de las inscripciones en el mes de julio.
El funcionario estatal de nombre Eduardo de Esezarte Lara llegó a querer intimidar a los padres de familia,
a quienes le dijo que si continuaban con los reclamos e
inconformes hacia él, o con la directora se retiraría del
lugar, y tendrían que esperar otro tiempo para solucionar
su problema, por lo que esta respuesta solo molestó más
a los tutores, quienes les dijeron que si venía a tapar las
cosas mejor se retirara, ya que de lo contrario tomarían
la escuela, pues ellos lo que más exigen es que se regrese
el dinero, pues los directivos de la sociedad de padres de
familia no han tocada nada de ese recurso.
Posteriormente el encargado del área jurídica de la pidió una reunión sólo con los integrantes de APF tanto con
la nueva, como la del ciclo pasado, estuvo ahí presente la
directora, quien dicen no decía nada respecto a las acusaciones en su contra, por esta razón es que más crecían
los reclamos hacia su persona, pues refieren que si fuera mentira, la docente buscaría una forma de limpiar su
nombre pero no lo ha hecho.
Cabe señalar que los padres de familia quieren que
primero la directora María Soledad Zapata Lozano regrese o diga dónde está ese dinero, y posteriormente que

Padres de familia del CBTA 282 de Sayula de Alemán, quieren la destitución de la directora María Soledad Zapata Lozano. (Montalvo)

Sayula tierra
de campeones
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Integrantes del club Sayula esperan los resultados
de su participación en el
torneo Regional Nacional
realizado el pasado sábado
en el municipio de Boca del
Río Veracruz, donde varios
de los atletas obtuvieron
primeros lugares, de dar la
marca pasarían al selectivo
Nacional.
El profesor José Luis Luciano Hernández, y quien
tiene más de 10 años trabajando con
jóvenes
discapacitados, dice
sentirse
satisfecho
por lo que
ha realizado durante
todo este
tiempo,
pues uno
de sus mayores logros fue dar de alta su club, ya que muchas
veces los campeones de
Sayula iban representando
a otros municipios, como el
de Acayucan.
Hoy Oliver Sofonías
Marcial Osorio de 19 años
de edad, espera sus resultados, pues obtuvo un
primer y segundo lugar en
Lanzamiento de Jabalina
y Disco respectivamente,
mientras que su compañero Cristián de Jesús Cuasuzon Venancio y quien tiene
6 años entrenando, logró
un honroso tercer lugar, en
una categoría más pequeña, mientras que otros jóvenes más que no estaban

presentes porque estaban
en su escuela, dijeron obtuvieron primeros y segundos lugares en diferentes
disciplinas.
En entrevista con los
dos atletas paralímpicos y
su entrenador dijeron que
“En Sayula hay campeones, tenemos a dos que ya
fueron a los Panamericanos en CANADA, y allá
obtuvieron primeros lugares, hoy nos preparamos
nuevamente para acudir al
Nacional selectivo ya que
queremos ir nuevamente
a participar en
las justas
mundiales, hacemos todo
lo posible
para ganar un lugar”, por
su parte
el entrenador
José Luis Luciano detalló,
“aunque hay obstáculos en
nuestro no nos damos por
vencidos, hoy por hoy, somos un club con bastante
competitividad, tenemos
atletas en diferentes disciplinas y sobre todo le ponen el alma y corazón”.
Cabe señalar que hasta el momento hay 9 atletas de Sayula de Alemán,
que conforman el Club, los
cuales son becados por el
Instituto Veracruzano del
Deporte (IVD), pero lamentablemente les redujeron el apoyo mensual de su
beca, pasó de 4 mil 500 a 2
mil pesos en la administración de Yunes Linares.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

PAÍS

MÉXICO

Prevé SMN

TORMENTAS

vespertinas en
al menos 19 estados
El incremento en las lluvias vespertinas
será generado por el frente frío número 4
y un canal de baja presión, informó
el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó que durante las
próximas horas se esperan tormentas en al
menos 19 estados del
país a consecuencia del
frente frío número 4,
localizado en el norte de
México, y de un canal de
baja presión extendido
en el occidente.
En su boletín informativo de las 13:15 horas
de ayer, el organismo
dependiente de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) precisó que
estos dos fenómenos
meteorológicos provocarán un incremento de
lluvias vespertinas.
Por ello, se prevén tor-
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mentas intensas en regiones de Tamaulipas,
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz,
y tormentas muy fuertes en zonas de Nuevo
León, Oaxaca y Chiapas”,
señaló.
Asimismo, indicó que
se prevén tormentas locales fuertes en
Chihuahua, Coahuila,
Querétaro, Tlaxcala, Durango, Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guerrero,
Tabasco y Campeche,
así como vientos fuertes
con rachas superiores a
60 kilómetros por hora
en Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis
Potosí y Zacatecas.

BREVE NACIÓN
Hombres y mujeres forman cadena
humana para saquear tren en Puebla

San Antonio Soledad, Puebla
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Más de 100 personas vacían dos contenedores que transportan botellas de alcohol
y alimentos enlatados. Algunos cargan las
cajas hasta vehículos particulares, camionetas y camiones que los esperan. Otros
arman una cadena. Hombres y mujeres
participan.
En el reportaje difundido por Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, se aprecia
cómo soldados intentan persuadir a los
asaltantes para que se detengan, pero los
superan claramente en número.
Es la zona de San Antonio Soledad, en Puebla. Un punto rojo en la ruta México-Veracruz que bandas aprovechan para detener
el tren.
Los robos se han extendido hasta 15 kilómetros al norte de esta estación en las
últimas dos semanas.
El Ejército y la Policía de Puebla tienen que
vigilar más territorio con el mismo número
de elementos. Esto es aprovechado por los
ladrones.
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Catean propiedades “Capitán Tormenta”
en Veracruz; exjefe policiaco y hombre
cercano al priista, Javier Duarte
POR NOÉ ZAVALETA
Elementos de la Policía
Ministerial, Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) y
Fuerza Civil catearon de
forma sorpresiva inmuebles
propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policíaco
del priista, Javier Duarte –
con prisión preventiva en el
Reclusorio Norte acusado de
delincuencia organizada y
lavado de dinero- en la capital del Estado.
En cuatro operativos simultáneos, los elementos policíacos montaron aparatosos
dispositivos de seguridad en
zonas céntricas de Xalapa y
del fraccionamiento Ánimas
e Indeco Ánimas para evitar
que se filtrará a la prensa,
los objetos e inmuebles ahí
obtenidos.
Un juez de distrito del
Poder Judicial del Estado,
adscrito al penal regional de
Pacho Viejo, otorgó las órdenes de cateo al Fiscal Primero
adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales
para realizar los cateos.
Se ignora si también hubo
cateos en el Puerto de Veracruz, Boca del Río y en el balneario turístico de Chachalacas, donde Bermúdez Zurita
y familiares también tienen
propiedades suntuarias.
El primer cateo ocurrió en
la avenida Araucarias número 716 de la colonia Indeco
Ánimas; el segundo en la
avenida Miguel Alemán número 1309 de la colonia Ferrocarrilera; ahí mismo, hubo
otro cateo en la calle Poniente
en el número 7. Uno más ocurrió en el número 98 de la calle de Azueta en la parte alta
del centro de Xalapa.
Al menos en dos inmuebles, los agentes policiacos

trataron de impedir que reporteros y fotógrafos tomaran fotografías de los hechos.
Ha sido una constante del
gobierno del panista-perredista, Miguel Ángel Yunes
Linares y de la Fiscalía General del Estado (FGE) filtrar
“en exclusivas” estás acciones a Televisa, en concreto al
noticiero de Carlos Loret de
Mola y al periódico local Notiver, donde Yunes Linares
tiene una relación de amistad
añeja con el dueño, Alfonso
Salces.
En los cateos, policías
ministeriales buscaban numerario económico, documentos, escrituras de propiedades e información que
pudiera dar pie a la red de
desvió de recursos que tejió
el priista, Javier Duarte y su
esposa, Karime Macías con
amigos, secretarios del gabinete y prestanombres.
Bermúdez Zurita, quien
fue conocido como “Capitán Tormenta” al interior de
la corporación policíaca que
encabezó, permanece internado en el penal regional de
Pacho Viejo, municipio de
Coatepec, imputado y vinculado a proceso por los delitos
de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Colectivos en búsqueda
de personas desaparecidas
han exigido que al “Capitán
Tormenta”, como responsable del delito de desaparición
forzada; sin embargo, la FGE
ha entrampado las investigaciones de desaparición en
donde se incrimina directamente a Arturo Bermúdez.
A Arturo Bermúdez, el
actual gobernador, el panista-perredista, Miguel Ángel
Yunes lo ha imputado de
haberse enriquecido ilícitamente adquiriendo contratos
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para sus empresas de seguridad privada y hoteleras, así
como de tours orientados al
turismo.
A decir de Yunes Linares,
los prestanombres de Bermúdez abarcan a su hermana, esposa y otros familiares,
quienes cobraban facturas
para las empresas propiedad del exjefe policíaco de
Duarte.
“Estas empresas se encuentran en la lista de acreedores que la Secretaría de Finanzas y Planeación envió a
la Comisión de Vigilancia del
Congreso del estado, la cual
viene firmada por el secretario de Finanzas, el tesorero,
el secretario de Egresos y los
responsables del área administrativa de las dependencias”, ha dicho Yunes Linares
en reiteradas ocasiones.
En Veracruz, La evolución
patrimonial del exsecretario
de Seguridad Pública (SSP) le
reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil
pesos, en el sexenio de Javier
Duarte de Ochoa, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Sin embargo, “Capitán
Tormenta” adquirió bienes
inmuebles por 42 millones,
737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones, 773
mil pesos en el mismo periodo 2011-2016.
Ello, fue fundamental para que a inicios de año se le
liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de
la causa penal 13/2017.
Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación en la
que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP
como Capitán Tormenta- fue
sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido
por el perito, Luis Miguel
Olvera y en el que se alude a
que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil
pesos, lo cual es discordante
con los ocho millones 229
mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y
con su percepción anual del
2011 –primer año del anterior
sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498
mil, 241 pesos.
En el documento señala al
calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y
“se evidencia la probabilidad
de que hayan sido detenidos
del erario”.
En el oficio número 406
del Poder Judicial del Estado
y en el FGE/FESP/043/2017XII-1, donde se acuerda la
orden de aprehensión en
contra de Arturo Bermúdez
se aclara que su declaración

Se ampara directora del Rébsamen,
no será detenida

Ciudad de México
Para evitar ser detenida por elementos de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), a Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen
que colapsó con el 19 de septiembre y donde
murieron 25 personas, una juez federal le
concedió una medida cautelar.
La jueza decimosexta de distrito de amparo
en materia penal, Yasmín Eréndira Ruiz Ruiz,
fue quien emitió el falló a favor de la mujer
por la que la PGJ local abrió una carpeta de
investigación.
De esta manera, ni la Procuraduría ni alguna
otra autoridad podrán proporcionar datos
sobre el caso por el cual es indagada, lo que
incluye cualquier dato personal y profesional
de García Villegas, así como su fotografía.
La medida cautelar también prevé detener
cualquier citatorio en contra de la dueña del
Colegio Rébsamen, en la Narvarte, en donde
construyó un departamento en el que vivía
junto con sus dos hijas y su papá.

SSN reportó sismo de 4.8
en Guerrero
San Marcos, Guerrero

patrimonial solo incluye
los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no
los del resto de sus familiares, cuyos propiedades
abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya,
así como operadoras de
viajes turísticos.
Otra observación relevante en la carpeta de
investigación 236/2016,
señala que al término del
2012 ArturoBermúdez
registró adquisiciones de
bienes inmuebles por 17
millones 496 mil pesos,
con un valor comercial de
20 millones 689 mil pesos,
mientras que en el 2013,
2014 y 2015 su declaración
patrimonial no registro
cambio alguno, pero en
el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe
policiaco ascendió a 42
millones 737 mil pesos en
bienes inmuebles con un
valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.
Entre los bienes de Bermúdez destacan propiedades en Texas, Estados
Unidos, así como casas en
Xalapa, zona conurbada
de Veracruz-Boca del Río
y la Ciudad de México,
además del hotel Artisan
en la Riviera Maya y uno
más del mismo nombre
en el municipio de Chachalacas, en el balneario
turístico conocido como
“Chachalacas”.
Apenas el 26 de septiembre pasado, en Audiencia de Apelación
ante la Tercera Sala Penal
del Tribunal Superior de
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Justicia, Arturo Bermúdez Zurita y su abogado
defensor, Rodolfo de la
Guardia lograron admitir pruebas que la Fiscalía
General del Estado (FGE)
les había desechado.
A decir de, Rodolfo de
la Guardia fue un “primer paso sólido” para
avanzar en obtener la libertad de Bermúdez Zurita, quien tiene prisión
preventiva de un año y
también enfrenta cargos
por enriquecimiento ilícito, al no poder explicar
una fortuna superior a los
80 millones de pesos.
“Son alegatos aclaratorios, son algunas pruebas de naturaleza documental para establecer la
inexistencia de tráfico de
influencias y abuso de
autoridad. La Sala Tercera tuvo a bien determinar
que la defensa tenía la técnica litigación, por lo que
admitió todos los medios
de prueba, para demostrar un criterio contrario
al que tenía la Fiscalía”,
señaló el abogado defensor de Arturo Bermúdez
En entrevista, en la explanada del edificio C del
Poder Judicial del Estado,
De la Guardia aseguró
que al día de hoy Bermúdez no ha sido requerido
por la justicia federal –pese a que tiene denuncias
interpuestas en la PGR y
es señalado por la Auditoria Superior de la Federación- ni por desvío de
recursos, ni por desaparición forzada.

El Servicio Sismológico Nacional informó
que a las 7:45 horas de ayer ocurrió un
sismo de magnitud 4.8, con epicentro a
11 kilómetros al suroeste de San Marcos,
Guerrero.
El organismo del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) precisó que el movimiento telúrico
se registró en las coordenadas 16.74 grados
latitud norte, -99.48 grados longitud oeste
y a 15 kilómetros de profundidad.
SISMO Magnitud 4.8 Loc. 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/10/17
07:45:14 Lat 16.74 Lon -99.48 Pf 15
km”, escribió en su cuenta de Twitter @
SismologicoMX.

Catea SSP, Fuerza Civil y Policía Vial
domicilios de Arturo Bermúdez
Xalapa, Veracruz
La mañana de ayer se llevó a cabo un operativo policiaco entre Sayago y Melchor
Ocampo que se ubica en la zona centro de
Xalapa.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaria
de Seguridad Pública, Fuerza Civil y Policía
Vial que desde ese momento prohibieron
toda circulación vial y peatonal causando
confusión entre vecinos.
Aparentemente se trató de un cateo a un
domicilio, sin embargo los agentes no dieron a conocer detalles del motivo por el cual
cerraron toda circulación en la calle Azueta.
Entre 30 y 40 minutos se prohibió el paso,
más tarde permitieron el paso a los vecinos
pero los agentes policiacos acordonaron
toda la zona con cintas amarillas sin aclarar
cuál fue el motivo del operativo.
Simultáneamente, se realizaron otros cateos policiacos en la avenida Araucarias del
fraccionamiento Las Animas, en la colonia
ferrocarrilera se cateó un domicilio, y también fue registrado otro edificio en la avenida
Miguel Alemán donde eran las instalaciones
de una empresa de seguridad.
Transcendió que todos estos domicilios
pertenecen al ex Secretario de Seguridad
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien
ahora está preso en el penal de Pacho Viejo,
acusado de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
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En la colonia Lombardo…

Antena de Telcel
los deja sin luz
Aseguran los habitantes afectados que a veces pasan días
sin el suministro de luz y CFE no ha resuelto el problema
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Habitantes de la colonia
Lombardo señalaron que desde la instalación de una antena telefónica han padecido
por la energía eléctrica.
Fue desde hace aproximadamente dos meses les fue
instalada una antena de la
compañía telefónica Telcel, es-

to a pesar de haber expresado
su inconformidad en repetidas ocasiones, por lo que pueda causarles en el organismo.
Después de dicha instalación, han padecido hasta por
días la falta de luz eléctrica,
por lo que se encuentran convencidos de que la falla se debe a la instalación, ya que anteriormente nunca tenían este
problema.

Han sido repetidas las ocasiones en que han reportado
las fallas a la Comisión Federal de Electricidad, sin que por
el momento hayan logrado
arreglar la situación, mientras
ellos siguen padeciendo la
constante falta de electricidad.
Señalaron que de seguir,
buscarán la manera de que la
antena sea desinstalada del
lugar, ya que desde un inicio

Debido a la antena telefónica
que se encuentra instalada en la
colonia Lombardo, los vecinos
vpadecen constantemente por
la falta de luz.
ninguno de ellos estuvo de acuerdo con que
la colocaran dentro de la
colonia.

Felipe Cruz, acudió a este medio
de comunicación para afirmar que
según la palabra de Dios, nos encontramos en los últimos días.
tado, principalmente la región
sur, son un aviso que Dios envía para quienes crean, o no,
en él se arrepientan de los malos actos cometidos y lleguen
a una conversión; ya que de
lo contrario cimbrará la tierra
con mayor impacto para bajar

de los cielos.
“Toda mano y rodilla
de hombre desaparecerá y fallecerá de terror,
angustia y dolor que se
apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer
de parto y se asombrarán
de ver el rostro de su compañero en llama, porque
haré estremecer los cielos
y la tierra se moverá de su
lugar; este es un versículo,
y como dice el señor, la
tierra se moverá para que
todos busquen el arrepentimiento”, comentó Cruz
Hernández.
Al finalizar, aseveró,
todos debemos creer y seguir la palabra de Dios y
así mismo llevarla a nuestros semejantes, pues tiene algo bueno preparado
para nosotros.

Estamos viviendo los
últimos días: Felipe Cruz
Acudió a las oficinas de Diario Acayucan para pedir
a la ciudadanía crean en la palabra de Dios
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Felipe Cruz Hernández,
llegó hasta este medio de comunicación para hacerle un
llamado a la ciudadanía pues
según él, basándose en algunos escritos de la biblia, estamos viviendo los últimos días.
A pesar de profesar una religión, dijo las palabras escritas en las sagradas escrituras
buscan crear conciencia entre
la población.
“El señor dejó estos ver-

sículos en la biblia para que
todos se den cuenta de que
ya llegó la hora en que él va a
destruir la tierra, porque si todo el mundo se humillara a él
no perdería el mundo porque
ya no aguanta tanta desgracia
que hay”, expresó el entrevistado, quien indicó que fue a
través de un sueño que dios
le pidió diera a conocer este
mensaje.
El originario de Tenejapa;
comunidad de Villa Oluta, señaló también que los fenómenos naturales que han devas-

Los paisanos quieren su dinero
La Tesorera Liliana López Mijangos no da explicación alguna de donde tiene los 250 mil
pesos que recaudaron en distintos eventos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Una comisión de al menos 10 integrantes de la sociedad istmeña de la Santa
Cruz A.C, encabezadas por
su presidente el medico Julio
Sosa, acudieron a las instalaciones de Diario Acayucan, a
pedirle a su tesorera Liliana
López Mijangos que acuda al
llamado que le han realizado
desde hace varios meses, la
directiva y socios de la Asociación, para que rinda cuentas, y entregue los más de 250
mil pesos que se supo debe
de tener en su poder, y se ha
negado a entregarlos.
Los oriundos del estado
vecinos de Oaxaca pero con
muchos años de vivir en
Acayucan, se cansaron de
hablar por las buenas a la
tesorera y a su esposo Uriel
Cruz López, quien es el vicepresidente de la sociedad
istmeña, por ello a través de
Diario Acayucan, expusieron su molestia contra estas
dos personas, quienes dicen
ya están contemplados para
ser expulsados a partir de
que entreguen el dinero, el
cual ha sido recaudado a través de bailes y otros eventos

masivos, donde se obtiene
una ganancia por las ventas
que realizan.
Los denunciantes dijeron
Iniciamos esta sociedad hace
poco más de 7 años, pero hace dos fue legalmente constituida, hoy tenemos estatutos
que cumplir, y cada reunión
es notariada, actualmente
tenemos problemas con la
tesorera Liliana Mijangos
ya que no ha querido rendir
cuentas, se supone que tiene 253 mil pesos, y la hemos
citado para un corte de caja,
y sencillamente no acude a
las asambleas, la única vez
que lo hizo, no dijo nada, nos
cansamos de pedirle por las
buenas nos dé el dinero, por
lo que ya no tenemos más
opción que denunciarla públicamente y pedirle que acuda con nosotros”.
No obstante los integrantes de la sociedad istmeña
de la Santa Cruz, ya se preparan en términos legales,
para proceder contra quien
o quienes hayan tomado dinero de la sociedad, pues refieren que de acuerdo a sus
cuentas, el dinero debe ser
mucho mayor, al que se supone tiene Liliana López Mijangos, y quien tiene meses le

han pedido que se presente
a entregar el dinero, ya que
posteriormente será expulsada, pues ha traicionado la

confianza de todos los integrantes de esta honorable
sociedad istmeña de la Santa
Cruz A.C.

Eduardo Martínez Malpica, líder de la CNOP asegura que se encuentran en
espera de una respuesta favorable para los concesionarios.

Tienenenesperaa
taxistasdeAcayucan
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Taxistas de Acayucan
esperan una respuesta favorable por parte de las
autoridades.
Eduardo Martínez Malpica, quien es el presidente de la unión de taxistas
de la CNOP, en Acayucan,
dijo que después de la reunión que sostuvieron con
las autoridades, luego de
manifestarse pacíficamente por las calles de la ciudad, se encuentran a la espera de que se les den una
respuesta teniendo como
plazo un par de días.
Si al término de este
plazo no se obtiene alguna
solución, externó, tomarán otras medidas, pues
únicamente piden les sea
permitido cargar en los
ascensos y descensos de lo
que llaman la terminal de
autobuses de segunda.
“Realmente es muy poco el tiempo que han pasado, les vamos a dar un
tiempo razonable para ver

qué es lo sucede, yo tengo
la plena confianza de que
esto tiene que dar frutos
para todos”, expresó el entrevistado, quien aseveró
ya está firmado un pliego
petitorio por parte de por
lo menos 600 taxistas, aunque son aún más los que
se ven afectados debido a
esto.
Dijo, esto no se trata de
favoritismo por parte de
las autoridades hacia una
agrupación de taxistas,
ya que son tan solo unos
cuantos los que impiden
que esto se de, a pesar de
esto se dicen conscientes
de que las autoridades no
puedan responder de inmediato a sus peticiones,
por lo que respetarán los
tiempos para evitar haya
algunas connotaciones de
violencia.
Al finalizar concluyó
que lo más importante es
que se les deje trabajar a
todos los concesionarios,
ya que deben llevar el sustento a sus casas.

Integrantes de la Sociedad Istmeña de la Santa Cruz piden a la tesorera
regrese el dinero. (Montalvo)
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Se apareció “La Chaneca”
en Colonia Hidalgo
Lo malo del caso es que anda queriendo apropiarse de un área natural
conocido como “Los Pocitos”
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En la comunidad de Colonia
Hidalgo perteneciente al municipio de Acayucan, una mujer conocida como la Chaneca está peleando un área natural conocida
como los pocitos, lugar donde las
mujeres acuden a lavar su ropa y
a traer agua pura, por lo que hay
mucha inconformidad con esta
persona, pues refieren que esta
parte del pueblo es de todos, y nadie les puede prohibir que acudan,
el agente municipal Jorge García
Linares, no ha podido resolver el
asunto, ya que nadie les hace caso.
Hace 2 meses en esta localidad
la falta de agua potable se agudizo porque la bomba se quemó, y
porque el pozo profundo se está
secando, según reportaron los habitantes del lugar, por lo que muchas amas de casa, buscaron otras
opciones para abastecerse del vital líquido, por lo que recordaron

que había un lugar llamado los
pocitos, donde anteriormente las
mujeres se bañaban, lavaban su
ropa, y realizaban otras actividades, por lo que muchas acudieron
y antes de utilizar el agua, decidieron acondicionar y limpiar toda el
área.
No tardo mucho tiempo en
aparecer la Chaneca la señora Florencia Pascual Jiménez, quien se
discutió con las mujeres de Colonia Hidalgo, pues ella asegura que
esa parte de tierra y manantiales
naturales son de su propiedad,
por lo que les exigió que se retiraran, para que se evitaran problemas, pero las féminas aseguran
que esta área es natural y pertenece a la localidad, y no aun particular como se los quieren hacer
creer, pues justamente aquí está el
cárcamo del tanque elevado.
Muchas personas prefieren ya
no utilizar agua del pozo, y casi
a diario van a los pocitos a lavar,
pero son hostigadas por Florencia

Pascual, quien sencillamente está
destruyendo estos mantos acuíferos con la finalidad de que nadie
los utilice, por ello es que los habitantes de la localidad, piden la
intervención de las autoridades
municipales, pues refieren que no
es justo que alguien se adueñe de
una propiedad que pertenece al
ejido, y que es un bien que les sirve
a todos sus habitantes.

Se apareció la Chaneca en los pocitos de
Colonia Hidalgo. (Montavo)

El jardín de niños Tomasa Valdés
recibió apoyo para educación física
VILLA OLUTA, VER.-

Balones de diferentes disciplinas recibieron los niños del
jardín de niños Tomasa Valdez,
profesores de ese plantel educativo se acercaron al presidente
Municipal Jesús Manuel Garduza
Salcedo para pedirle el apoyo en
estos instrumentos para que los
niños realizan sus ejercicios y seguir activando la educación física
en estos pequeños.
El director de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)

Juan Ortiz Mayo llegó al plantel
educativo y realizó la entrega de
balones de basquetbol, volibol y
futbol agradeciendo educadores
la respuesta inmediata de “Chuchin” Garduza primera autoridad
en este municipio.
Este paquete deportivo es con
la finalidad de que los pequeños
sigan realizando la activación física que es algo muy importante
para el desarrollo de los pequeños estudiantes de los jardines de
niños ya que desde esa corta edad
se comienza a inculcar el realizar
ejercicio.

DIRECTORIO MÉDICO
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Primeros auxilios para 4
cosas graves que le
pueden ocurrir a un niño
La pesadilla de cualquier padre es que a alguno de sus
hijos le pase algo malo. Es lógico, y por eso, lo mejor que se
puede hacer es estar prevenido.
No hablar siquiera de la posibilidad de que algo suceda
no lo hace menos real. Al contrario, sólo sirve para que, si

pasa, nos encuentre desprevenidos y sin saber qué hacer.
Por eso, te explicamos cómo reaccionar ante cuatro situaciones graves que pueden pasarle a un niño. Saber qué
hacer en esos primeros minutos es lo que puede salvarles
la vida.

Atragantamiento

mano la nariz, toma aire y
suéltalo en la boca del niño:
tu boca debe cubrir la del niño por completo. Fíjate si el
pecho se infla: es la señal de
que el aire está llegando a los
pulmones.
Luego, dale 30 compresiones toráxica, empujando firmemente el centro de su pecho con la mano o los dedos.
Si no se reanima, vuelve a
la respiración boca a boca.

Si un bebé lactante se
atraganta (maniobra de
Heimlich para bebés)ww
Lo primero que debes saber es que, ante un atragantamiento, la reacción normal es
la tos. Significa que está entrando aire, y que el cuerpo
está intentando expulsar el
objeto extraño por su cuenta.
Por eso, si el niño tose no
deberías interferir, pero sí
estar muy atento. Si ves que
deja de toser, y no puede ni
llorar ni respirar, llama a
Emergencias Médicas de inmediato. Mientras llegan, sigue los siguientes pasos:
Coloca al niño sobre tu
brazo, apóyalo sobre la rodilla y golpea cinco veces su
espalda.
Con la misma mano, levántalo, dalo vuelta y sostenlo. Con dos dedos de la
mano izquierda, procede a
comprimir el tórax también
cinco veces.
Abre la boca del bebé y
mira si aparece el objeto extraño. Si es así, sácalo, sino
repite el proceso.
Si el niño pierde el conocimiento, debes proceder a hacer reanimación
cardiopulmonar.

Si un niño mayor de
un año se atraganta (Ma-

niobra de Heimlich para
niños)
Igual que con los bebés, la
tos es signo de que el cuerpo
está pudiendo con el problema. En cambio, si el niño de
toser y se lleva instintivamente las manos al cuello, es
porque se está atragantando.

Lo que debes hacer en
ese caso es:
Ponerte detrás del niño (si es muy pequeño,
arrodíllate para estar a su
altura).
Con la mano no dominante con el pulgar extendido,
debes buscarle el ombligo.
Cuando lo encuentres,
cierra la mano, coloca la otra
mano encima y presiona
hacia adentro y hacia arriba
fuerte y
rápido.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Continúa
haciéndolo
hasta que el niño expulse el
cuerpo extraño. Si no lo expulsa y pierde el conocimiento, deberás hacer maniobras
de reanimación básicas.

Pérdida de
conocimiento
Si el bebé o niño pierde el conocimiento, cualquiera sea la causa, lo primero que debes corroborar es si respira.
Si no lo hace, llama a
emergencias de inmediato (si estás con alguien,
pídele a otra persona que
lo haga para ganar tiempo) y comienza con la reanimación básica:
Dale
respiración “boca
a
boca”
unas cinco veces.
Para ello,
mueve la
cabeza del
niño hacia
atrás con
una mano,
y coloca
la otra en
el mentón
para abrir
las
vías
respiratorias. Tapa
con una

Convulsiones
febriles
Las convulsiones febriles
son una respuesta del cerebro del niño ante la fiebre, y
pueden ocurrir en niños sanos entre seis meses y cinco
años de edad, siendo más habituales entre el primer y el
segundo años de vida.
Es habitual que aparezcan
el primer día de fiebre por
infecciones virales y puede
resultar una situación muy
estresante para los padres,
por eso es muy importante
saber cómo reaccionar.
Lo que hay que hacer si el
niño comienza a convulsionar es:
Elegir un lugar donde recostar al niño, lejos de cualquier objeto con el que se
pueda lastimar.
Ponerlo de costado, para
que pueda respirar mejor.
No intentar ponerle nada
en la boca ni sacarle la lengua. Tampoco tratar de detener los movimientos de la convulsión. Hay que
dejar que siga
su curso.
Mientras, sí se
debe intentar bajar la
temperatura corporal
del niño. Puede ser pasando
paños tibios por
la frente y el cuello
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del niño.
Una vez pasada la convulsión, darle el antifebril habitual y recurrir de inmediato
a emergencias médicas, para
que un doctor lo evalúe.
Después de una convulsión el niño estará igual que
antes y no tendrá secuelas
por el episodio. Sin embargo,
si se repite o se nota un cambio en la actitud y el ánimo
del niño, es preferible volver
a recurrir al médico.

puedas determinar que es
una quemadura pequeña
y de primer grado. Sino, no
apliques nada y ve al médico.
Si hay ropa impregnada
en la quemadura, no la quites. Puedes agravar la herida.

(Mar 20 - Abr 19)

Quemaduras
Antes de hablar de primeros auxilios de quemaduras,
es muy importante saber que
las mismas pueden tener tres
grados.
Las de primer grado son
menores, y generalmente se
pueden tratar en casa sin tener que recurrir al médico.
En cambio, las de segundo
grado (especialmente cuando se trata de niños pequeños) y las de tercer grado requieren una urgente visita al
médico.
Lo que se debe hacer en
los primeros minutos después de la quemadura es:
Poner la zona quemada
bajo un chorro de agua fresca
(no helada), para evitar que
la quemadura se siga propagando y dañando más capas
de piel.
Si el dolor es muy intenso,
se le puede dar al niño un
calmante tipo ibuprofeno,
pero es muy importante estar sereno para darle la dosis
adecuada.
Mantener la zona fresca
y cubierta (para evitar infecciones). Lo ideal es usar compresas frías.
Debes saber que no debes
aplicar ningún tipo de ungüento hasta que haya pasado la inflamación
y
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ARIES

Ten cuidado con lo que digas en el trabajo. Ciertos comentarios pueden herir
más de lo que supones.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

En el ámbito financiero, podrías no
estar a la altura de las circunstancias.
Antepón la realidad a la fantasía, cuanto más rápido aceptes tus errores, más
rápido pondrás remedio a la situación.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es preciso que seas más razonable
frente a las críticas que recibas por tu
desempeño profesional. Sé constructivo y humilde, acepta los cuestionamientos y podrás mejorar.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tienes que ofrecer resultados rápidos
y convincentes en las finanzas. Cualquier asomo de duda generará desconfianza, y esta hará que ciertos capitales
huyan despavoridos.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Ten cuidado, mide bien tus pasos en
el trabajo. Haz lo que tengas que hacer, pero no hieras a nadie, así sea sin
intención.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Decisiones seguras y certeras en la
profesión. Puedes sentirte tranquilo
por todo lo hecho, no solo fue correcto
sino además oportuno.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Estás cargado de ideas y conceptos,
pero necesitas ser más práctico en
la profesión. No te opongas a lo que
funciona.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Una actitud solidaria y generosa será
muy apreciada en el trabajo. La vida da
vueltas, mañana te tocará ser ayudado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todo lo necesario para convencer a propios y extraños en la profesión.
La seguridad de tus palabras y el impacto de tus acciones, serán garantía
suficiente para confiar en ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás cometiendo errores en la profesión que te impiden alcanzar tus
objetivos. Evita riesgos innecesarios,
guíate por tu experiencia e infórmate
bien antes de dar el siguiente paso.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Recibirás apoyo en el trabajo. Te verás
forzado a mostrar mucho más que solo
gratitud.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Ten cuidado en las finanzas. Te estás
dejando atrapar por situaciones que
luego pueden dejarte sin capacidad de
maniobra.
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Tenía huellas de tortura…
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abandonan un cadáver!
Alrededor del cuerpo las
autoridades encontraron 16
cartuchos percutidos
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Marciano Baruch Vidal dormía junto con suu familia cuando sujetos armados derribaron la puerta
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¡Secuestran y aparece
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Era mejor conocido como “El Negro”, según la esposa del ahora occiso, sujetos desconcidos
se lo llevaron una tarde antes de su casa y desde ese momento no supo más de su pareja
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¡Se lo echaron
a machetazos!
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¡Se lo

echaron a

machetazos!
COTAXTLA

Autoridades ministeriales investigan el homicidio de un hombre que
fue abandonado entre la
maleza de un terreno de la
localidad El Angelito.
La víctima de unos 40
años, vestía playera azul,
pantalón de mezclilla y tenis azules, además presentaba heridas en la cabeza y
mano derecha.
El hallazgo se informó
lo realizaron pobladores la

tarde de este martes y dieron aviso a los elementos
de la Policía Municipal,
mismos que al llegar acordonaron la zona.
Los peritos criminalistas que realizaron las diligencias presumen el occiso fue agredido a machetazos y su cuerpo llevado
hasta dicho lugar.
El cadáver fue trasladado en calidad de desconocido al Semefo de Boca
del Río para la necropsia
de ley.

¡Desmembran a un
hombre y una mujer!
POZA RICA
En calles del Infonavit Gaviotas fueron
hallados los cuerpos
desmembrados de un
hombre y una mujer,
así como cartulinas con
mensajes y escobas.
Los hechos se registraron la noche de ayer
en la esquina de las calles Primera Norte y Flamingos, cerca del campo
deportivo, hasta donde
acudieron elementos de
la Policía Estatal y Fuerza Civil al ser alertados
por los vecinos.
En el sitio, sobre una
banqueta y pegada a una
pared, hallaron partes
humanas de un hombre y una mujer, siendo
acordonada la zona con
cintas amarillas.
Se supo fueron encontradas dos escobas y dos

des ministeriales realizaron
las diligencias correspondientes y levantamiento de
cadáveres, siendo llevados
en calidad de desconocidos
al Semefo para la necropsia
de ley.
Trascendió en redes sociales que el occiso era apodado El Reptil y su esposa,
quienes presuntamente fueron privados de su libertad
hace unos días al salir de un
templo denominado Pozo de
Agua Viva, que se localiza
en Pozo Trece de la colonia
Cazones de este municipio
cartulinas naranja fosforescentes en las que señalaban
a las víctimas dedicarse a
extorsionar y secuestrar en
este municipio.
También se dió a conocer
que amenazaban de muerte
a otras personas, pertenecientes a un grupo delictivo.
Más tarde las autorida-

Ejecutan a taxista
en San Pedro Mártir

Sujetos no identificados lo ejecutaron a balazos en
su domicilio de la citada congregación, a donde llegaron
en una motocicleta
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
GÓMEZ
COSOLEACAQUE
A balazos fue asesinado un trabajador del
volante en el interior de
su domicilio ubicado
en la calle Ignacio Zaragoza de la congregación San Pedro Mártir.
El taxista en vida
respondió al nombre
de Obed Isaías Cruz
Hernández o Fernández, de 29 años de
edad, quien según se
informó, se encontraba
en el interior de su domicilio, habilitado como tienda de abarrotes
y venta de cervezas de-

El taxista fue ejecutado en su
domicilio.

La casa donde ocurrieron los hechos.
nominado “Los Primos”.
Hasta ese lugar llegaron
dos sujetos desconocidos
que lo atacaron a balazos, quedando tirado boca
arriba, sobre el piso.
Paramédicos de la Cruz
Roja de Minatitlán, con-

firmaron que ya no tenía
signos vitales, por lo que
el área fue resguardada
por elementos de la Policía
Naval y Estatal.
Según testigos, los asesinos se dieron a la fuga
con rumbo desconocido,

¡Se impactó contra un
tráiler al intentar rebasar!
EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un hombre perdió la
vida la tarde de este martes luego de sufrir un accidente sobre la carretera
Perote-Xalapa, a la altura
de Las Vigas. El ahora finado se desplazaba sobre
la citada vía cuando se
impactó de frente contra
un tractocamión que se
desplazaba con dirección
a Xalapa.

Fue alrededor de las
15:30 horas cuando se informó sobre el accidente,
en el cual el conductor
de un vehículo Chevrolet Sonic de color gris
y placas de circulación
YKL4973, perdió la vida.
Según los informes,
el ahora finado conducía
sobre la citada vialidad
cuando intentó rebasar,

www.diarioacayucan.com

invadiendo el carril de
un tractocamión marca
Kenworth, de color blanco y el cual su conductor
abandonó en el lugar de
los hechos.
Tras impactar a la
pesada unidad, el automóvil Chevrolet chocó
contra un Nissan Tsuru
de color rojo, con placas
YJJ3782; de este último

en una motocicleta, donde
habían llegado momentos
antes.
Peritos de Minatitlán y
detectives de la Policía Ministerial del Estado, levantaron las evidencias y enviaron el cuerpo sin vida a
la morgue, para la práctica
de la necropsia de ley, y
posteriormente fue identificado por sus familiares.

se reportan lesionados sus
ocupantes.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
acordonaron la zona del
percance, mientras que
elementos de la Policía
Federal tomaron conocimiento de los hechos y
solicitaron la presencia de
personal forense, para el
levantamiento del cuerpo.
Debido a la magnitud
del percance, se redujo
la circulación a un carril, hasta que se pudieran retirar las unidades
involucradas.
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¡Llegaron hasta su
casa para matarlo!
Marciano Baruch Vidal dormía junto con su familia cuando sujetos armados derribaron la puerta de su hogar para dispararle
hasta matarlo
tificar su cuerpo ante la fisERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Sujetos que portaban uniformes militares y armas de
altos calibres, acaban con la
vida del mayoral del Rancho
“Amate” que se ubica dentro
del municipio de Sayula de
Alemán, el cual respondía al
nombre de Marciano Baruch
Vidal de 40 años de edad.
Fue durante las primeras
horas de la mañana de este
martes, cuando autoridades
municipales y de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
fueron alertados del incidente
violento que cobró la vida del
nombrado mayoral.
El cual de acuerdo a datos
aportados por autoridades
policiacas, se encontraba descansando en el interior del
inmueble que se encuentra
dentro del Rancho en compañía de su familia, cuando
fue asesinado de una forma
ruin y cobarde por parte de
sujetos desconocidos que arribaron a bordo de automóviles
compactos y tras derrumbar
la puerta principal del citado
inmueble, propinaron una
lluvia de plomo sobre Baruch
Vidal que en paños menores
cayó tendido en el interior de
la casa y ante la mirada de su
concubina.
Personal de Servicios Periciales y detectives de la Policía Ministerial Veracruzana
arribaron cerca de las 07:00
horas al citado Rancho que se

Sujetos desconocidos que vestían uniformes de militares, acaban con la vida
del mayoral del Rancho El Amate que se ubica en Sayula de Alemán.
ubica sobre el tramo carretero
que comprende las comunidades de Almagres-San Isidro pertenecientes al citado
municipio.
Los cuales con mucha cautela y un gran hermetismo
realizaron las diligencias correspondientes para después
ordenar el traslado del cuerpo

a bordo de la carroza de la Funeraria Osorio e Hijos, hacia
el anfiteatro de la ciudad de
Acayucan, donde le fue realizada la autopsia correspondiente que marca la ley.
Mientras que la cónyugue
del ya finado el cual era originario de la comunidad de
Almagres, se encargó de iden-

calía en turno de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de este Distrito XX
de Acayucan, para después liberarlo y trasladarlo
hasta su comunidad natal
donde será velado por familiares y amistades.
Cabe señalar que datos
preliminares de parte de
las autoridades ministeriales, señalaron que la muerte del nombrado mayoral
podría estar coludida con
la muerte que sufrieron en
días pasados los hermanos
Luis y Horacio Rebollar
Albarrán en días pasados,
lo cual no ha sido confirmado por dicha autoridad,
mientras que la propietaria del inmueble, la cual se
identificó con el nombre
de Lucia Eugenio Patricio,
desconoce las causas que
existieron para que su empleado fuera asesinado de
manera cruel y con toda
la saña de no dejarlo con
vida.

Los responsables de este acto ingresaron al Rancho a bordo de vehículos compactos, para concretar su objetivo
que era acabar con la vida del mayoral. (GRANADOS)

Tenía huellas de tortura...

¡Envuelto en sábanas abandonan un cadáver!

Alrededor del cuerpo las autoridades encontraron 16 cartuchos percutidos
también reconocido como
camino viejo a la comunidad
de Coacotla perteneciente al
municipio de Cosoleacaque.
Sujeto de entre los 50 y 55
Y tras comprobar los uniaños de edad fue asesinado
formados del hallazgo meny abandonado envuelto encionado, de forma inmediata
tre cobijas y sabanas, sobre el
dieron aviso a las autoridacamino Cocoyulapan pertedes ministeriales y personal
de Servicios Periciales, los
cuales en conjunto arribaron a la escena del crimen
para realizar las diligencias
correspondientes y ordenar
el traslado del cuerpo hacia
el anfiteatro de la ciudad de
Acayucan.
Sobre el lugar fueron encontrados 16 casquillos percutidos de diversos calibres
y de acuerdo a datos policiacos aportados a este Diario
Sujetos desconocidos de más de 50 años de edad, fue encontrado muerto y Acayucan, indicaron que el
envuelto entre cobijas y sábanas dentro del municipio de Jáltipan de Morelos. cuerpo presentaba indicios
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –

neciente al municipio de Jáltipan de Morelos.
Fue mediante una llamada
anónima, como uniformados
de la Policía Municipal de la
localidad nombrada, fueron
alertados de la presencia de
un cuerpo sin vida tirado sobre el camino mencionado o

twitter: @diario_acayucan

Hondureño que habitaban en la comunidad de la Cerquilla, fue asesinado y
abandonado en el basurero municipal de San Juan, tras ser privado de su libertad el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Secuestran y
aparece muerto uno
de La Cerquilla!
Era mejor conocido como “El Negro”, según
la esposa del ahora occiso, suejtos desconcidos
se lo llevaron una tarde antes de su casa y desde
ese momento no supo más de su pareja
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.
–
Sujeto hondureño que en
vida respondía al nombre
de Joel Ovando Hernández
alias El Negro de 37 años
de edad domiciliado en la
comunidad de la Cerquilla
perteneciente al municipio de
San Juan Evangelista, fue encontrado con varios impactos
de bala y sin vida abandonado
en el basurero municipal de la
citada localidad.
Fue cerca de las 10:30 horas
de este martes cuando autoridades municipales de la
localidad nombrada, fueron
alertadas por propios pepenadores sobre la presencia de un
cuerpo sin vida tirado en las
inmediaciones del nombrado
basurero.
Lo cual permitió que de inmediato varios uniformados
se dirigieran para al punto
indicado para comprobar el
hallazgo y dar parte a las autoridades ministeriales y de
servicios periciales.
Mismos que estando ya
presentes en la zona que fue
acordonada por parte de los
municipales, iniciaron el trabajo de diligencias que arrojó
el levantamiento de tres cas-

quillos percutidos calibre .45,
tres de Cuerno de Chivo y dos
de .9 milímetros.
Posteriormente ya embolsadas las evidencias por parte
del licenciado Roberto Valadez Espindola de Servicios
Periciales, se ordenó el traslado del cuerpo hacia el anfiteatro de la ciudad de Acayucan
para realizarle la necropsia
correspondiente que marca
la ley.
A escasos minutos de haber llegado el cuerpo del occiso al nombrado Semefo, arribó la señora Yadira González
Domínguez quien dijo ser la
cónyugue y tras reconocer el
cuerpo, de manera inmediata
realizó el trámite correspondiente ante las autoridades
competentes, para después
esperar a que le fuera entregado para trasladarlo a la comunidad de la Cerquilla, para
ser ahí velado por familiares y
amistades antes de recibir una
cristiana sepultura.
Cabe señalar que de acuerdo a datos aportados por la
propia concubina del ahora
occiso, se dijo que fue desde la tarde del pasado lunes
cuando sujetos desconocidos
irrumpieron su domicilio para privarlo de su libertad y
posteriormente acabar con su
vida.

de haber sido torturado antes de ser ejecutado con armas de altos calibres.
El cuerpo del occiso pasó la noche en calidad de no
identificado y se espera que
durante las próximas horas
pueda ser reconocido por
alguno de sus familiares.
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¡Voló motociclista de
Corta Auto Partes!

El del 1066 impactó al motochancleto Jaciel Chávez Ramírez, el
accidente se suscitó en el Barrio San Diego
Lo cual permitió a que
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Empleado de Autopartes
“FORTA” que se identificó con
el nombre de Jaciel Chávez
Ramírez de 20 años de edad,
sufre brutal accidente tras ser
colisionada la unidad de dos
ruedas que el mismo conducía, por el taxi 1066 de Acayucan y tras resultar con diversas lesiones fue trasladado a
una clínica particular.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este martes sobre el
cruce de las calles que comprenden Belisario Domínguez y Porvenir del Barrio
San Diego de esta ciudad,
luego de que el coleguita de
la unidad de alquiler mencionada, el cual se identificó con
el nombre de Ruben Culebro
Anastasio de 25 años de edad
domiciliado en la comunidad
Jalapa Galería, no respetara la
preferencia vial que favorecía
al conductor de una motoci-

Empleado de “FORTA” Autopartes, sufre accidente automovilístico en el Barrio San Diego y fue ingresado a una clínica particular. (GRANADOS)
cleta Yamaha YBR125 color
azul del nombrado comercio
y tras colisionarla acabó provocando daños materiales
sobre ambas unidades y lesiones fiscas sobre el nombrado
empleado.
El cual permaneció una
largo periodo tirado sobre
la cinta asfáltica, luego de la
falta de ambulancia e interés
que mostraron los “heroicos
paramédicos” de la Dirección
General de Protección Civil en
atender el llamado de auxilio

que recibieron de parte de autoridades policiacas.

fueran paramédicos de la
Cruz Roja los encargados
de arribaron al lugar del
accidente para auxiliar
al lesionado y trasladarlo
a una clínica particular
para que fuera atendido
clínicamente.
Mientras que personal
de la Policía de Tránsito del
Estado encabezados por el
perito Miguel Hernández
Cruz, tomaron conocimiento de los hechos y ordeno el traslado de ambas
unidades hacia el corralón
correspondiente.

Fue el chofer del taxi 1066 de Acayucan el que provoco el accidente tras
no respetar la preferencia vial que favorecía al motociclista. (GRANADOS)

¡Aparece golpeada vecina de Oluta!

se ubica sobre la calle Miguel
Alemán del Barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan, sobre la presencia de la

¡Encuentran abandonado
el taxi 460 de Acayucan!

nerla a disposición de
la fiscalía en turno de
la Unidad Integral de
Procuración de Justicia
de este Distrito XX de
Acayucan, para los fines que le resulten.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Elementos policiacos aseguraron y pusieron a disposición
de las autoridades correspondientes, el taxi
460 de Acayucan con
placas de circulación
93-90-XCX, el cual se
encontraban abandonado sobre un camino
vecinal del municipio

Vecina de Oluta es golpeada por personas desconocidas en Acayucan y fue
ingresada por Navales al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
po policiaco y elementos de
rescate, fueron alertados por
propios empleados de la taquería “El Carboncito” que

de Sayula de Alemán.
Fue sobre el camino
que conecta las comunidades de Almagres
y San Isidro donde fue
ubicada por uniformados la citada unidad
de alquiler y tras realizar una revisión minuciosa en su exterior
y no estar presente su
conductor, ordenaron de inmediato su
traslado al corralón
correspondiente.
Para después po-

Abandonado fue ubicado el taxi 460 de Acayucan en tierras del municipio de Sayula y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

¡Lo “pescaron” cuando
robaba y se hizo el dormido!
Marihuano de Texistepec es un
vivillo desde chiquillo
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.-

nombrada mujer que presentaba diversos golpes
sobre el rostro.
Y tras arribar los “heróicos socorristas” de
Protección Civil de esta
misma ciudad, solo le
brindaron escuetas atenciones pre hospitalarias a
la lesionada sin que fuera
trasladada hacia dicho
nosocomio.
Lo cual fue algo injusto para los Navales que
tras ver las lesiones que
mostraba la nombrada
oluteca, se encargaron de
llevarla al citado Hospital
para que fuera atendida
clínicamente.

Vecina del municipio de
Oluta que se identificó con
el nombre de Raquel Román
Cruz de 33 años de edad, fue
ingresada al Hospital Civil
de dicha localidad por parte
de elementos de la Policía Naval, tras haber sido golpeada
por personas desconocidas.
Fue cerca de las 22:00 horas del pasado lunes cuando
el personal del citado cuer-

Jesús Álvarez Doroteo fue pescado “infraganti” queriendo robar un auto.

www.diarioacayucan.com

Vecinos del primer cuadro del pueblo detuvieron
a un presunto ladrón que se
escondía debajo de un auto
que al parecer quiso robar,
pues una de las puertas de
la unidad presentaba daños
al querer ser abierto con un
desarmador; sin embargo, el
propietario de la unidad no
quiso levantar cargos al ver
que el sujeto es uno de los
marihuanos del pueblo que
nunca le pagaría los daños
ocasionados.
Fue este martes por la
mañana cuando vecinos de
la calle Enríquez del Centro
del pueblo, fueron alertados

porque el dueño de un auto
Nissan Tsuru se dio cuenta
que debajo de su coche se
encontraba un sujeto al que
no le dio mucha importancia,
pero al revisar bien su auto
notó que el plástico estaba
con daños, como si hubieran
intentado abrirlo.
Por lo que de inmediato
quiso reclamar al sujeto que
estaba bajo de su auto, pero
éste se hizo el dormido hasta
la llegada de las autoridades
policiacas, siendo despertado
pero el tipo hizo como que no
sabía nada.
Ante la falta de señalamientos, el sujeto identificado como Jesús Álvarez Doroteo de 22 años de edad, fue
dejado en libertad.

Pese a los daños en la unidad, el dueño no quiso levantar cargos contra el
marihuanillo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Tobis vs Guatemala!
Confirmado el próximo 20 de octubre la selección chapina abre gira de
preparación en Acayucan de cara a su participación en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua 2017

QUERALES, viene con Tobis
ras y el héroe de mil batallas
Yadir Mujica.
En los jardines Serafín
Rodríguez, el venezolano naturalizado mexicano Alberto
Querales y Willie Arano.
En la semana se estarán
anunciando más contrata-

ciones, pues la idea es que
jueguen contra Guatemala y
se queden en el equipo para
toda la temporada.
Así que todo está listo para un gran platillo beisbolero.
Guatemala Vs. Tobis un partido de mucha garra.

PiojoconfíaenqueCruzAzuly
ChivaslesdenpaseaLiguil a
El técnico del América aseguró que buscan sumar un total de 30 puntos y seguir con paso firme
en la Liga
TOBIS, hará los honores a Guatemala.
La Selección Nacional Mayor de beisbol de Guatemala,
iniciará una gira por nuestro
país, jugando tres encuentros
en Veracruz; Tobis de Acayucan fue uno de los rivales
que escogió para esta etapa
de preparación y con quien
solicitó iniciar esta gira.
De tal suerte que la Liga
Veracruzana Estatal -organización anfitriona- confirmó
el partido de los campeones Tobis de Acayucan para el próximo viernes 20 de
octubre.
El encuentro también servirá de preparación para los
locales quienes han anuncia-

do su inclusión en la temporada invernal 2017 que inicia
el próximo 28 de octubre, de
lo cual en la próxima edición
les daremos más detalles.
Por lo pronto, el encuentro contra Guatemala ya está
confirmado y será de primer
nivel, pues el equipo albiazul
viene con todas sus estrellas,
pues tienen mucha esperanza de medalla en los Centroamericanos que se efectuarán
del 3 al 17 de diciembre en
Nicaragua.
El fogueo de los chapines
incluyó varias plazas, recientemente en Reynosa, Tamaulipas, pero su mira está pues-

ta en Veracruz pues conocen
de la calidad de los equipos.
Guatemala es uno de los
favoritos para medalla en esa
competencia, su nuevo entrenador Yépez quien asumió la
dirección en marzo pasado,
dijo: ““Yo no voy a buscar
tercer lugar ni segundo lugar, yo voy a ponerme esa
medalla de oro…”, anunció el
venezolano, Juan Carlos Yépez, quien recién asumió el
cargo de mánager del equipo
de beisbol de Guatemala, con
relación a sus plantes para los
Juegos Centroamericanos de
Managua 2017.
De ahí la importancia de

esta gira de cierre de preparación donde se incluyó al
equipo acayuqueño.
Por su parte Tobis ha
anunciado a algunos de sus
jugadores.
En el pitcheo viene Juan
Grijalva, Eruviel “Tochero”
González, Fernando “Cabezón” Lagunes, Tony Córdoba, Gaudencio Aguirre, los
locales Eibar Uscanga y Alejandro Pérez y dos refuerzos
de la Liga del Pacífico.
En el infield José Castañeda, Adelaido Martínez, Raudel Verde, el prospecto de
Acayucan Julio Mora, Tony
Barcelata, Brandon Contre-

Miguel Herrera, técnico
del América, se encuentra
confiado sobre los siguientes partidos que deben enfrentar los azulcremas, frente a Cruz Azul y Chivas; ya
que estos dos podrían darles el pase a la Liguilla del
presente Apertura 2017.
“Nuestra idea es sumar
30 puntos, sabemos que enfrente tenemos equipos importantes, pero queremos
llegar a esos puntos y hay
que hacer un buen partido
para el resultado”, declaró el
Piojo, que ha mantenido un
buen paso con las Águilas.
El timonel destacó que
ya han enfrentado a dos
equipos como Tigres y Morelia que han tenido una
buena participación en lo
que va del torneo y espera
imponer condiciones en los

dos Clásicos que vivirá en
las próximas dos Jornadas.
“Ya enfrentamos a Tigres
que también está haciendo
muy bien las cosas, Morelia
que también está haciendo
bien, esperemos seguir a la
alza y por supuesto buscar
la calificación”, puntualizó
el Piojo.

Ochoapresentalesióncervical
levetrasjuegovsHonduras
El arquero de la Selección Mexicana salió con un collarín
en el cuello tras el encuentro de las eliminatorias
#FueraOsorio
se convierte en
TT, tras dolorosa
caída vs.
Honduras
Los seguidores
en Twitter expresaron su malestar
y pidieron nuevamenta la salida del
DT colombiano

Además de tener que lidiar con la derrota
contra Honduras en el cierre del Hexagonal y
tres goles en contra, Guillermo Ochoa dejó el
Estadio Olímpico de San Pedro Sula con una
leve lesión cervical derivada de la jugada en
la que cometió de forma fortuita un autogol.
El arquero del Tricolor incluso tuvo que
usar un collarín o cuello ortopédico y será
valorado de forma más precisa por su club al
llegar a Bélgica. Por lo pronto, fue una medida de precaución.

Además de tener que lidiar con la derrota
contra Honduras en el cierre del Hexagonal y
tres goles en contra, Guillermo Ochoa dejó el
Estadio Olímpico de San Pedro Sula con una
leve lesión cervical derivada de la jugada en
la que cometió de forma fortuita un autogol.
El arquero del Tricolor incluso tuvo que
usar un collarín o cuello ortopédico y será
valorado de forma más precisa por su club al
llegar a Bélgica. Por lo pronto, fue una medida de precaución.

twitter: @diario_acayucan

La afición de México no tomó nada bien
la dolorosa derrota vs.
Honduras y se manifestaron haciendo TT
el #FueraOsorio.
Al final del encuentro, los seguidores no
se quedaron callados
y en la red de 140 caracteres pidieron que
el estratega dejara el
banquillo.
El Tri de Osorio perdió la posibilidad de
cerrar invicto el Hexagonal Final.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

RÉCORD

Miércoles 11 de Octubre de 2017

Con boleto a

CONCACAF (Norte/Centroamérica y Caribe)
México obtuvo su invitación al Mundial a tres
fechas de que terminen las
Eliminatorias con el triunfo frente a Panamá, encabezando el Hexagonal con
21 puntos y dejando atrás

En la recta final de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, ya
hay 23 selecciones que cuentan con su invitación para la Copa del Mundo

México
Costa Rica

a Costa Rica, país que clasificó a la Copa del Mundo
tras empatar con Honduras
y Panamá fue el último invitado, al vencer dramáticamate a EU.

Panamá

UEFA (Europa)
Ya son diez los equipos
con boleto en el Viejo Continente. Rusia recibió en
automático su pase por ser
el anfitrión del gran evento. Bélgica tuvo que luchar
por un lugar, pero no fue impedimento para encabezar
el Grupo H, con 22 puntos,
y conseguir su pase desde
septiembre. Alemania e Inglaterra se sumaron a los
clasificados, al mismo tiempo que España se metió a la
justa tras golear a Albania,
mientras que Polonia hizo lo
propio para también asistir a

Rusia
Bélgica
Alemania

Inglaterra
España
Polonia

Serbia
Islandia
Portugal

Nigeria

Brasil también ya tiene su invitación tras asegurar su
liderato en la eliminatoria con 41 puntos. En una dramática jornada, Argentina gracias a Messi alcanzó su boleto;
Uruguay hizo lo propio al imponerse a Bolivia y Colombia
fue el último, al sumar un dramático triunfo,

Brasil
Uruguay

Argentina
Colombia

Francia

CAF (África)
Nigeria se convirtió en la
primera selección africana
en asegurar su boleto para
Rusia 2018, con lo que se convirtió en el duodécimo invitado a la máxima fiesta del

CONMEBOL (Sudamérica)

ésta.
Además, Serbia ganó por
la mínima a Georgia y regresa al certamen más importante del balompié e Islandia
continúa viviendo el sueño
que comenzó en la pasada
Euro, pues estará presente el
próximo año en tierras rusas
para afrontar su primer Copa del Mundo.
Francia y Portugal con sus
triunfos frente a Bielorrusia
y a Suiza, se llevaron el Grupo A y Grupo B respectivamente para estar en la fiesta
grande del futbol.

futbol, luego de conseguir el
liderato del Grupo B. El combinado nacional de Egipto
también aseguró un lugar en
la Copa del Mundo al vencer
a su similar de Congo.

Egipto

AFC (Asia)
Irán sorprendió a más de uno al ganar rápidamente un lugar en la Copa del Mundo 2018,
liderando el Grupo A con 22 unidades. Por otro
lado, Japón también terminó como líder de su
sector con 20 puntos y aseguró su presencia en
la justa. En septiembre Corea del Sur y Arabia
Saudita lograron su clasificación de forma agónica. El medio boleto de esta confederación se
lo juegan Siria y Australia en una serie de vida
o muerte.

Irán
Japón

Corea del Sur
Arabia Saudita

OFC (Oceanía)
Aún no cuenta con clasificados, pero ya comienza el tramo
final de las Eliminatorias y aún quedan varios boletos que se
disputarán para estar en Rusia 2018.

ELEVA LA TESTOSTERONA “100% NATURAL” MÁS MUSCULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACENTERAS. INFORMES: 924 118 17 05
RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD
INF. 924 131 34 35 - 228 190 67 17

EMPRESA GASOLINERA “SOLICITA PERSONAL”, RE-

QUISITOS: HOMBRE, LICENCIA VIGENTE TIPO A O B, EDAD
28 A 45 AÑOS, FACILIDAD DE PALABRA, ACOSTUMBRADO
A TRABAJAR BAJO PRESIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO,
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:
acayucan2017@outlook.com

VENDO TERRENO DE 21X16 EN SOCONUSCO A 3 CUADRAS DEL PARQUE, INFORMES: 922 115 91 54

¡¡BIEN INVIERTA!! TERRENOS CAMPESTRES EN OLUTA
MÍNIMO MIL METROS, TODOS SERVICIOS. ¡¡ FACILIDADES DE
PAGO!!. ASESORES: 229 30 16 759
EMPRESA MEXICANA SOLICITA AYUDANTES $
2,500,00 QUINCENAL INFORMES CELULAR 924 100 9551
SR. MEDINA

twitter: @diario_acayucan
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¡Los Perros del Mal le complicaron

las cosas a los Combinados!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

¡PurificadoraAzulnolatiene
fácilanteMuebleríaDiana!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este jueves estará dando
inicio la fecha 13 de la liga
de futbol libre empresarial
de Acayucan, con el partido entre Revolución y Bimbo se dará la apertura a esta
jornada que se llevará a cabo en la unidad deportiva
Vicente Obregón.
El primer partido de
la jornada se disputará a
partir de las 20: 00 horas, la
escuadra de Revolución recibe a los trabajadores de la
Bimbo, una hora más tarde
el equipo de Mueblería Diana entrará al terreno de juego para recibir al conjunto
de Purificadora Azul, el último encuentro que se dis-

pute la noche de este jueves
será a las 22: 00 horas cuando los Hushes y Zapotal se
vean las caras para pelearse
los tres puntos.
La actividad deportiva
se reanudará el día viernes,
a las 20: 00 horas Chedraui
no la tendrá nada fácil
cuando se vea las caras ante UVASA, mientras que a
las 21: 00 horas la oncena de
la Corona recibe al Deportivo Tapia y para cerrar las
actividades este viernes a
las 22: 00 horas San Judas se
dará con todo ante Telmex.
Con broche de oro estará culminando la jornada
cuando el equipo de la Morelos a partir de las 20: 00
horas se enfrente a Carnicería el Cristo Negro.

En Colonia Hidalgo…

¡Finca Xalapa quiere
frenar a Quiamolopan!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

En la cancha de la población de Colonia Hidalgo
del municipio de Acayucan
se iniciará hoy miércoles la
jornada número 3 del torneo de futbol varonil libre
que dirige Abel López “El
Tomate” al enfrentarse a
partir de las 17:15 horas el
fuerte equipo de Los Halcones de Finca Xalapa contra
el equipo de Quiamolapan
quienes según los expertos
lo marcan favoritos para
llevarse los 3 puntos.
Para las 18:15 horas otro
partido que se antoja difícil para el equipo del deportivo Triplay quienes se
enfrentarán al tremendo

trabuco de la población de
Finca Xalapa quienes dijeron que entrarán con todo
para buscar los 3 puntos y
entrar con el pie derecho al
torneo, mientras que los del
Triplay andan optimistas
y seguros en conseguir el
triunfo.
Para mañana jueves a
partir de las 17:15 horas
el deportivo Alpesur va
remar contra la corriente cuando se enfrenten al
equipo del deportivo Hidalgo y para concluir la
jornada el fuerte equipo
de Colonia Hidalgo va con
todo para enfrentarse a
partir de las 18:15 horas al
equipo de la población de
Vista Hermosa quien luce
fuerte dentro de la cancha
de juego.

Con hat – trick de Leonel
Flores y una anotación más
de Raziel Vázquez Oluta
vence 4 – 2 al Deportivo Centurión, con este resultado
los Jicameros le pusieron un
alto al súper líder del torneo
quien ya tenía varias jornadas sin perder.
Emocionante inicio de jornada brindo la liga de futbol
Más 33, la oncena de Oluta
le puso un alto al equipo del
Centurión quien solamente
tenía un juego perdido en toda la temporada.
Leonel Flores tuvo una
noche de perlas en este encuentro, apareció en el momento indicado para marcar
los goles necesarios para poder remontar el marcador y
encaminar a Oluta a la senda
del triunfo.
Omar Santos al minuto 3
adelantó al conjunto de Centurión, tras quedar mano
a mano “El May” bombeó
el balón para poner el 1 – 0
desde muy temprano, Oluta
buscaba la manera de llegar
a portería contraria, pero
Clovis Pérez, guardameta de
Centurión, tenía una defensa
que le complicaba las cosas a
los olutecos.
Al minuto 17 Raziel Vázquez pudo ingresar al área

Oluta frena a Centurión, con marcador de 4 – 2 venció al líder del torneo. (Rey)

y aprovechó para sacar un
disparo a segundo poste de
Clovis quien solamente vio
como el balón se iba al fondo
de las redes para empatar los
cartones a uno.
Dos minutos después Fredy Prieto, mejor conocido
como el Chango, le volvió a
dar la ventaja a la escuadra
de Centurión, este aprovechó
un error defensivo de Oluta,
sacó un fuerte disparo que
el cancerbero oluteco no pudo detener ni mucho menos
evitar el 2 – 1 a favor del líder
del torneo.
Para la parte complementaria Oluta mostró una mejor actitud, Leonel Flores al
minuto 5 de esta segunda

parte empató el partido tras
quedar solito frente al guardameta “Leo” puso el 2 – 2
para Oluta.
Al 8´ Pedro Serrano recibiría un pase de Leonel Flores, Serrano quedaría solito
frente al portero quien terminaría fallando el disparo,
al minuto 13, Leonel Flores
no perdonaría a Centurión y
colocaría el 3 – 2 del partido.
Una vez más Oluta se fue
al contrataque, Pedro Serrano le puso medio gol a Leonel Flores, pero el disparo se
fue rosando el poste, por lo
que el encuentro seguiría con
el mismo marcador.
Al 22’ Leonel Flores volvió
a encarar al portero, en esta

ocasión Leo no perdonó y
puso el 4 – 2 del encuentro, la
respuesta de Centurión llegó
al minuto 28 cuando el May
sacó un fuerte disparo, pero
Molina a una mano evitó el
4 – 3 del partido.
El encuentro culminó con
marcador de 4 – 2 a favor de
Oluta quien le puso un alto
al líder del torneo y además
llegó a 48 puntos.
En otro partido la escuadra de Combinados y los
Perros del Mal dividieron
puntos luego de terminar su
encuentro con empate a uno,
José C. anotó por parte de los
Combinados, mientras que
por los Perros del Mal anotó
Natanael Román.

¡Soconusco tendrá difícil
encuentro ante los Linces de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Hoy miércoles en la cancha del Domo del parque
central de esta Villa se ini-

cia la segunda jornada del
torneo de voleibol varonil
libre que dirige el licenciado Miguel Rojas Gabriel
Núñez al enfrentarse a partir 20 horas el fuerte equipo
de Los Combinados contra

el deportivo Benito quienes
dijeron que entraran con todo para buscar el triunfo y
entrar con el pie derecho al
torneo.
Para las 9 de la noche el
fuerte equipo de Los Jica-

meros de Oluta tendrán
que entrar con todo para
no buscar quien se las hizo
la semana pasada cuando
se enfrenten al deportivo
Mora quienes dijeron que
ellos no pagarán los platos
rotos de otros, que entrarán a la cancha con intenciones de buscar el triunfo.
Y el viernes a las 20 horas otro partido que se antoja difícil para el deportivo Benito quienes van a
remar contra la corriente
cuando se enfrenten al
fuerte equipo de La Óptica
de la ciudad de Acayucan
que dirige el licenciado
Cárdenas y para concluir
la jornada el equipo de
Soconusco no la tiene nada fácil cuando mida sus
fuerzas a partir de las 21
horas contra el equipo de
Los Linces de Acayucan
que dirige el profe Ricardi.

Los Hermanos Reyes
probarán en segunda división
ANASTASIO
OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
Para beneplácito de sus padres y
de sus amigos, el
próximo lunes estarán en la escuela
de la casa club del
equipo Atlético
Boca del Rio que
milita en la segunda división los hermanos “sangre” Edwin y Fernando Reyes viajan hoy al puerto
Edwin y Fernando de Veracruz para sus entrenamientos con el
Reyes de esta ciu- equipo del Atlético Boca del Rio. (TACHUN)
dad de Acayucan,
quienes
fueron Florencio Martínez Salinas para inivisoreados por el ciar sus entrenamientos en el equipo
presidente del club “grande”
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¡Soconusco la tendrá difícil
ante los Linces de Acayucan!
7

¡Temoyo recibe a
Sayula en el Vivero!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
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La jornada 14 del campeonato Vivero Acayucan se estará poniendo
en marcha el día de hoy a
partir de las 18: 00 horas,
el equipo de La Migra estará recibiendo a Juventus,
mientras que en otro campo los Federales se verán
las caras ante el Atlético
Lealtad.
El día de hoy el conjunto de la Policía Federal se
verá las caras ante el Atlético Lealtad, escuadra que
necesita obligatoriamente
los tres puntos para mantener las esperanzas de
calificar, aunque sea en
último lugar a la liguilla,
mientras que los Federal
están peleando por un
mejor puesto en la tabla
por lo que también de-

sean a como dé lugar los
tres puntos.
El día de mañana jueves los Kareokas tendrán
un encuentro bastante
sencillo y es que reciben
al Deportivo Acayucan
quien ya no aspira a nada
en el torneo, por otro lado,
Matamoros Sayula se enfrenta a Temoyo, escuadra
que también ya está eliminada, ambos partidos se
jugaran a partir de las 18:
00 horas.
Para el día viernes culminará la fiesta deportiva
de esta jornada 13, los colonos de Aguilera se enfrentan a JVS Muebles, los
dos equipos se encuentran
en la parte inferior de la
tabla, ambos desean salir
de esos lugares por lo que
buscaran el triunfo a como dé lugar, este partido
está pactado dar inicio a
partir de las 18: 00 horas.
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