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En Eisleben (Alemania), nace Martín Lutero, teólogo y refor-
mador religioso alemán, fi gura importante de la Edad Moderna 
en Europa al iniciar la Reforma protestante. El “luteranismo” se 
extenderá más allá de la religión, y abarcará todos los espacios 
de la vida proclamando la autoridad defi nitiva de la Palabra de 
Dios, tal como la recoge la Biblia, en materias de fe y vida cris-
tiana, y mostrará a Jesucristo como la ensencia para la com-
prensión de las Sagradas Escrituras. (Hace 534 años) 10
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Nos irá bien en Nos irá bien en 
el 2018: Yunesel 2018: Yunes
Un proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 de 113 mil 654 millones Un proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 de 113 mil 654 millones 
   de pesos y con énfasis en seguridad pública, salud, educación y obras  de pesos y con énfasis en seguridad pública, salud, educación y obras 
   públicas, presentará el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares públicas, presentará el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

Para el IPE aplicará: Para el IPE aplicará: 

2 mil 261 2 mil 261 
millones de pesos.millones de pesos.

Educación recibirá:Educación recibirá:

41 mil 897 41 mil 897 
millones de pesos millones de pesos 

Secretaría de Salud recibirá:Secretaría de Salud recibirá:

12 mil 287 12 mil 287 
millones de pesosmillones de pesos

Secretaría de Seguridad Pública recibirá:Secretaría de Seguridad Pública recibirá:

4 mil 853 mil 4 mil 853 mil 
millones de pesosmillones de pesos

Obras Públicas aplicará:Obras Públicas aplicará:

2 mil 103 2 mil 103 
millones de pesosmillones de pesos

Para los municipios de Veracruz anunció:Para los municipios de Veracruz anunció:

21 mil 451 21 mil 451 
millones de pesosmillones de pesos

Presupuesto 
de Egresos 2018:

1113 mil 65413 mil 654  
MILLONES DE PESOS 

Con énfasis en:

*Seguridad Pública
*Salud
*Educación 
*Obras Públicas 

[[   Pág05       Pág05     ] ]

Como siempre el farsante de Marco Martínez 
queriendo demostrar algo que no tiene. Aquí está esta 
conversación de whatsapp que lo comprueba; correrá a 
todos los que no se presten a su farsa.

Lo quieren sorprender 
señor Gobernador

El alcalde de Acayucan

Tuvo millones de 
pesos en sus manos 

 La ciudadanía se pregunta dónde 
  quedaron    tantos millones porque 
   Acayucan quedó destrozado

 El municipio sigue en el retraso, 
   no se ve la “histórica” inversión

 Pero eso sí, los ediles y 
   familiares del alcalde ganan bien

Y NO HIZO NADA

Patronato de padres 
quiere correr 
a empleados

Chuchin Garduza siempre 
pendiente  de los 

deportistas de Oluta

Pago de 65 y más 
tarda  en llegar 
hasta 90 días

[[   Sucesos      Pág05     Sucesos      Pág05   ] ]
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Ajuste de cuentas…

Se dice que en Veracruz hay “un ajuste de cuentas” entre 
los malandros riñendo por adueñarse de la jugosa plaza ja-
rocha, con su autopista de sur a norte, y los tres puertos ma-
rítimos para desembarcar droga del extranjero, y las pistas 
clandestinas, y la fama pública de la alianza con los policías 
y el consumo creciente de droga.

Pero al mismo tiempo, las dudas brincan cuando se re-
cuenta el número de muertos, decapitados, cercenados, tira-
dos en la vía pública con narcomantas y secuestrados, pues 
son tantos tantos tantos que sólo el domingo 6 de noviembre 
hubo once muertos en sólo 5 municipios de la región sur y el 
miércoles 8 otros once asesinados.

Y si los carteles y cartelitos se están matando entre sí…
Y si de cualquier manera, con tantos muertos la batalla 

entre los barones de la droga y sus pistoleros sigue…
Entonces, estaríamos ante unos ejércitos integrados con 

sicarios incalculables pues de pronto pareciera que se multi-
plican con una velocidad pasmosa, más, mucho más intensa, 
digamos, que los conejos, la humedad y los ácaros.

Y aun cuando la Procuraduría General de la República, 
PGR, ha identificado los nombres de los carteles disputan-
do cada región del país, entre ellas, Veracruz, caray, pare-
ce insólito que con tantos muertos en las calles todos sean 
malandros.

LA FELICIDAD TRUNCADA

De norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho, la 
felicidad de las mujeres y los hombres está truncada con la 
incertidumbre y la zozobra en el diario vivir que se fermenta 
cada vez, cada día, en que más cadáveres son arrojados en 
la vía pública.

Antes, por ejemplo, los cuerpos eran tirados completitos, 
uno que otro decapitado, los menos.

Ahora, las narcobatallas se han recrudecido y la mayor 
parte de los cadáveres son arrojados sin cabeza y en cachitos, 
y de napa, una narcomanta donde, a primera vista, unos 

carteles ajustan cuentas con otros.
Pero…se insiste, son tantos los muertos que de veras pa-

recieran que cada cartel tiene un ejército incalculable, donde 
por cada cadáver hay muchos más hombres listos para la 
pelea.

Al paso que vamos se diría que el número de malosos son 
más que, por ejemplo, el millón de paisanos migrantes en 
Estados Unidos y en los campos agrícolas del Valle de San 
Quintín donde se han ido a trabajar para llevar el itacate y 
la torta a casa.

EL PANTEÓN MÁS LARGO DE LA HISTORIA

Y si así es, entonces otras dudas asaltan el corazón ciuda-
dano y en automático siembran más el desconcierto social.

Por ejemplo, si todos los muertos arrojados en la vía pú-
blica son de personas originarias de Veracruz y/o si por el 
contrario, dejaron el ombligo enterrado en otras entidades 
federativas y desde allá caminaron a Veracruz en nueva mi-
sión truculenta.

Según las versiones de expertos publicadas en los me-
dios y en libros (ahora que hay tantos escritores y reporteros 
sobre los malosos), los narcoejércitos suelen caminar de un 
estado a otro, y nada fácil sería que una parte de los sicarios 
en Veracruz procedan, digamos, de Tamaulipas, por donde 
años anteriores entraron los malandros, además, claro, de 
otras entidades.

El caso es que tantos muertos en las calles, poblados y 
carreteras resulta inverosímil para formar el panteón más 
largo y extenso de la historia.

EL DESTINO DE LOS DESCUARTIZADOS

Hay, además, otra duda que como dice el sonsonete ocu-
pa y preocupa, como es el destino de los cuerpos descuarti-
zados y cercenados en cachitos y tirados en las calles.

Por un lado, los malandros (se entiende como hipótesis) 
los arrojan, y por el otro, ahí quedan un ratito para aterrori-
zar más a la población.

Y luego, de pronto, así nomás, desaparecen.
Y por añadidura, la pregunta es, primero, quién o quiénes 

los levantan y que, bueno, se entiende han de ser policías, 
y segundo, queda la duda de si los llevarán de plano a una 
fosa común o cuando menos la cabeza decapitada al forense 
para ver si un familiar la busca.

Y de ser así, habrá forenses en Veracruz repletos de ca-
bezas que bien podrían integrar el museo del horror y del 
terror con riesgo de que el famoso cuento de Dostoievski se 
reproduzca cuando narra que los muertos en el cementerio 
se ponen a platicar en las noches, felices y contentos de estar 
vivos en medio de las tinieblas.

PERDÓN A LOS NARCOS

El caso es que resulta fantasmagórico que tantos muertos 
sean todos sicarios.

Y lo peor: todo indica que ningún familiar los reclama, 
pues con frecuencia los forenses anuncian decenas de ca-
dáveres arrojados a las fosas comunes, a tal grado que ni 
en los panteones se dan abasto, pues también hay cuerpos 
metidos en carros refrigerados esperando que un pariente 
los busque.

Cada cartel ha de tener cientos, quizá miles, de emplea-
dos y cuyo destino, los saben todos, es vivir siempre en peli-
gro mortal y/o en todo caso, morir en una refriega.

Alguna vez, el sacerdote José Alejandro Solalinde Gue-
rra, director fundador del albergue de migrantes, “Los her-
manos en el camino”, con sede en Ixtepec, Oaxaca, y una 
filial en Acayucan, Veracruz, pidió perdón a los malandros 
porque la vida los llevó por el camino equivocado, en tanto 
el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares les llamó “¡Bes-
tias!” luego del asesinato de 4 niños y sus padres en una 
colonia popular de Coatzacoalcos.

Se ignora si algún estudioso tenga cuantificados el núme-
ro de sicarios en cada cartel, pero todo indica que integran 
un narcoejército, mucho mejor armado que las corporacio-
nes policiacas, incluso, con equipo que derrumba un heli-
cóptero y un avión en pleno vuelo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De paso los boletinan…

Expulsan de sociedad istmeña a defraudadores
 Se trata del empleado del Ayuntamiento Uriel Cruz López y su esposa Liliana López Mijangos

 Quienes se quedaron con 250 mil pesos de la “Santa Cruz”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

 Integrantes de la Sociedad istmeña de la 
“Santa Cruz” continúan las acciones para  
recuperar los 250 mil pesos que tienen en su 
poder Liliana López Mijangos y su esposo 
Uriel Cruz López, quien por cierto trabaja 
en el Ayuntamiento. Los directivos de la 
agrupación  anunciaron que estas dos per-
sonas fueron expulsadas y ya nada tienen 
que ver con ellos.

Mediante un oficio que firma el doctor 
Julio Sosa Cruz y la profesora Lucila Calde-
rón Pineda, presidente y secretario de esta 
agrupación, se dirigen al gobernador del Es-
tado, a los empresarios, dependencias púbi-
cas, mayordomías istmeñas en Veracruz y 
Oaxaca, a la opinión pública, dan a conocer:

“Los miembros de la sociedad istmeña 
de la Santa Cruz, con sede en esta ciudad y 
municipio de Acayucan, Veracruz, por este 

conducto hacemos de su conocimiento que 
el C. URIEL CRUZ LOPEZ, quien fungía co-
mo vicepresidente y apoderado legal.

Y la C. LILIANA LOPEZ MIJANGOS, ex 
tesorera  de nuestra sociedad civil, han sido 
revocados  de sus cargos y expulsados  de la 
sociedad istmeña de la Santa Cruz, por ac-
ciones dolosas, tendenciosas y fraudulentas, 
por lo que nos deslindamos  por cualquier, 
acción, tratado, acuerdo, negociación, dona-
tivo o contrato llevado a cabo con estos dos 
personajes carentes de solidaridad, ética y 
escrúpulos.

Quienes además  defraudaron a todos los 
socios, al quedarse ilegalmente con el patri-
monio social de nuestra  organización, así 
mismo no informando de los estados  finan-
cieros, gestiones y donaciones”.

Este documento es respaldado por la fir-
ma de por lo menos 30 socios que siguen 
esperando poder recuperar el dinero que 
estos malos directivos se agenciaron de ma-
nera ilegal. El documentos que fi rman los istmeños donde dan cuenta a la sociedad, 

que fueron expulsados Uriel y Liliana.

: Los integrantes de la “Santa Cruz”, fi rmaron el documento de expulsiónUriel y Liliana, fueron expulsados de la sociedad istmeña por fraudulentos.
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En Estados Unidos la pena 
de muerte aún se permite 
en 31 estados, y solo ha si-
do abolida en 19 estados.
Hay dos mil 538 reos que 
están en espera de ser eje-
cutados en todo el siste-
ma penitenciario estadu-
nidense, aunque algunos 
todavía pueden acceder 
a apelaciones o incluso 
indultos.
Tras darse a conocer la 
noticia de la ejecución del 
mexicano Rubén Cárde-
nas Ramírez en Texas, 
estos son los estados 
donde hay mexicanos que 
podrían están a la espera 
de que se ejecute la pena 
de muerte.

59 MEXICANOS 
en espera  de ejecución:

40 estado de California
Dos en Arizona
Dos en Oregón
Uno en Georgia
Uno en Florida
Los mexicanos cuya eje-
cución ya fue aprobada y 
podría darse en cualquier 
momento:

Nueve en Texas
Uno en Nevada
Uno en Nebraska
Uno en Ohio
Uno en Pensilvania
Ayer a las 22:26 horas, 
Rubén Cárdenas Ramírez 
fue ejecutado con inyec-
ción letal en la cárcel de 
Huntsville, Texas.
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Los mexicanos que 

están en espera para 

ser ejecutados en EU

Cancún Quintana Roo

La Procuraduría General de la República 
(PGR) así como la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) realizaron 
una inspección en el predio donde se pre-
tende construir el hotel Gran Solaris, en el 
kilómetro 17 de la zona hotelera, es decir, en 
la ventana al mar más importante de Can-
cún, por presuntas irregularidades.
Se trata de la respuesta a las denuncias 
interpuestas por supuestos daños ambien-
tales durante las obras de delimitación del 
predio donde se construirá el hotel.
Activistas ambientales dijeron en entrevista 
que aunque esta diligencia es en respuesta 
a las denuncias hechas, así como a la pre-
sión social en redes, también sirvió para 
alertar a la empresa constructora a que co-
rrigiera las violaciones ambientales eviden-
tes como la colocación de pilotes de madera 
hincados en la arena a menos de medio me-
tro de la zona de anidación de tortugas.
Los inspectores de ambas dependencias 
estuvieron en el predio, recorrieron el cerca-
do instalado por la empresa constructora, 
además de que tomaron fotos y se entrevis-
taron con personal de la edifi cación.

Normalistas roban patrulla 
con 600 litros de gasolina

Suspenden a 10 funcionarios del 
Edomex por entrar sin justificación 
al penal del Altiplano

Pobladores de Tlalancaleca,
Puebla, roban combustible 
frente a policías

Oaxaca, Oaxaca

Ayer un grupo de sujetos cubiertos del ros-
tro, mismos que fueron identifi cados como 
estudiantes de las escuelas normales de 
Oaxaca, secuestraron autobuses de pasaje, 
para luego dedicarse a consumar atracos, 
uno de ellos se llevaron una patrulla de la 
Policía Municipal de San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, en la cual transportaban 600 
litros de gasolina, tomando de sorpresa al 
sindico municipal y los policías que viajaban 
con rumbo a su comunidad.
De acuerdo a los informes de la policía, fue 
alrededor de las 12 horas, cuando un grupo 
de aproximadamente 70 encapuchados, 
que viajaban a bordo de dos autobuses que 
habían secuestrado en la ciudad, todos 
ellos pertenecientes a la Coordinadora Es-
tatal de Normalistas del Estado de Oaxaca 
(CENEO), sorprendieron a los policías, que 
iban acompañados del síndico del municipio 
mixteco, y los obligaron a descender de la 
unidad marcada con el número económico 
00105.

Edo. de México

El Consejo de la Judicatura Federal informó 
que en continuación de una reciente inves-
tigación administrativa emprendida por la 
Comisión de Disciplina en órganos juris-
diccionales con sede en Toluca, Estado de 
México, separó temporalmente de su cargo 
a 10 servidores públicos que ejercían funcio-
nes de actuario.
Refi ere que en la investigación, se encon-
traron elementos que hacen presumir que 
incurrieron en abuso o ejercicio indebido de 
sus respectivos cargos, al ingresar sin justi-
fi cación al Centro Federal de Readaptación 
Social número 1 “Altiplano”.
El Consejo de la Judicatura Federal informó 
que los nombres de los 10 servidores públi-
cos se mantienen bajo reserva preservan-
do así el debido proceso y la presunción de 
inocencia.
Refi ere que estas acciones se inscriben en 
las estrictas políticas de vigilancia y disci-
plina que ha implantado este cuerpo cole-
giado para prevenir conductas contrarias al 
interés público.

 San Francisco Tláloc , Puebla

Al menos 20 pobladores de San Francisco 
Tláloc, en San Matías Tlalancaleca, recolec-
taron el diésel que salía de una fuga en toma 
clandestina, mientras policías municipales 
observaban dicha acción.
Por más de tres horas, sacaron el hidrocar-
buro que se estancó en un boquete de la 
toma clandestina que fue localizada la ma-
ñana de ayer  jueves.
Cabe señalar que policías municipales in-
formaron a la personal de Petróleos Mexi-
canos de la fuga en la toma clandestina, sin 
embargo, no se ha atendido el reporte de la 
clausura y sellado.

Hay dos mil 538 reos que están en 
espera de ser ejecutados en todo el 
sistema penitenciario estadunidense, 
donde hay al menos 59 mexicanos 
dentro de este listado.

GLOBALGLOBAL                

PGR y Profepa investigan 
construcción de hotel en Cancún

La sentencia de muerte se 
retrasó por más de cuatro 
horas, y es que la defensa 
del condenado mexicano 
interpuso apelaciones ante 
la Suprema Corte de Justi-
cia de Estados Unidos, que, 
al fi lo de las 21:51 horas, 
falló en contra de Cárdenas 
Ramírez.
Cárdenas Ramírez, de 47 
años de edad y originario 

de Irapuato, en el estado 
mexicano de Guanajuato, 
fue sentenciado a la pena 
capital por la violación y 
muerte de su prima herma-
na Mayra Azucena Laguna 
de 16 años de edad el 22 de 
febrero de 1997 en la co-
munidad de Edinburg, en el 
sur de Texas.
inRead invented by Teads
Los padres de Laguna re-

portaron la desaparición 
de su hija a las autorida-
des. En el curso de la in-
vestigación, la policía inte-
rrogó a Cárdenas, quien se 
presentó voluntariamente 
a declarar.
Durante más de diez horas, 
Cárdenas Ramírez perma-
neció en la estación de po-
licía y fue interrogado por 
nueve diferentes agentes 
de la policía y del Depar-
tamento del Sheri�  del 
Condado de Hidalgo, sobre 
la desaparición de Mayra.
El mexicano dio una decla-
ración a las autoridades en 
la que admitió que había 
matado a su prima y con-
dujo a la policía al lugar en 
el que violó a la víctima y 
depositó su cuerpo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos un promedio de 1500 be-
neficiarios del programa Pensión pa-
ra el Adulto Mayor 65 y Más de Aca-
yucan y la Región tienen problemas 
desde hace dos bimestre para cobrar 
el apoyo monetario que les manda 
el Gobierno Federal, por lo que los 
abuelitos están inconformes y piden 
se regularice la situación de sus pa-
gos que deben de ser cada 2 meses, y 
en ocasiones tardan hasta 90 días en 
recibirlos.

El problema inicio cuando el pro-
grama cambio de institución ban-
caria, actualmente los beneficiarios 
del programa social federal les llega 
su apoyo de 1100 pesos al Banamex, 
por lo que algunos dejaron de recibir 
su apoyo por varios periodos, a otros 
en lugar de llegarles el recurso cada 
dos meses, tardaba hasta 3, y de ahí el 
problema pues la gran mayoría de los 
abuelitos, tienen contemplado ese di-
nero para sus pagos, y muchas veces 
no les llega a tiempo.

En Acayucan, los casos más fre-
cuentes se dan en el barrio San Diego, 
La Palma, la colonia Revolución y la 
Magisterial, donde los adultos mayo-
res acuden desesperados a verificar si 
ya les llego su recurso, y al ver que no 
hay nada en su cuenta bancaria acu-
den al módulo que se ubica el interior 
del palacio municipal, donde solo les 
saben responder que tienen que espe-
rar hasta que llegue el recurso, y eso 
varía desde una semana hasta 30 días 
o en ocasiones más.

La señora Josefina Andrade de la 
Magisterial dijo que “anteriormente 
nos llegaba juntos el dinero, el mío y 
el de mi esposo, ahora diferidos, tene-
mos que andar a las vueltas, supues-
tamente ahorita nos toca a inicios de 
diciembre, pero luego nos cae hasta el 
15 o día 20, nosotros con ese dinero 
comemos, compramos nuestros me-
dicamentos y hacemos muchas cosas, 
que nos lo atrasen nos daña mucho 
en nuestra vida cotidiana, esperemos 
que se solucione pronto este proble-
ma, pues ya es mucho en este año al 
menos ha ocurrido 4 veces seguidas”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las clínicas del sec-
tor salud de Veracruz es-
tán repletos de casos de 
conjuntivitis, los médicos 
no tienen medicamentos 
para el tratamiento, por lo 
que muchos han acudido 
directamente al hospital 
regional, en otros casos 
los enfermos recurren a 
remedios caseros para 
poder salir de la enfer-
medad, que está atacando 
tanto a niños como adul-
tos mayores.

Los casos donde más 
registro hay de personas 
con este virus área es en 
Congregación Hidalgo, 
y Tierra Colorada, por-
qué casi diariamente se 
presentan más de media 
docena en los centros de 
salud, donde el único me-
dicamento que reciben es 
para la infección, mien-
tras que en un consulto-
rio particular les recetan 
gotas, y jabón neutro, pa-
ra que de esta manera en 
menos de 1 semana la en-
fermedad se cure.

Pago de 65 y más tarda 
en llegar hasta 90 días

Centros de salud rurales atienden 
hasta 15 casos de conjuntivitis al día

Quienes se contagian 
de conjuntivitis y saben 
que no hay medicamentos 
en los centros de salud, lo 
que hacen es lavarse con 
agua de manzanilla y 3 
veces al día se ponen tro-
zos de sábila, para refres-
car los ojos, pues dicen 
que la enfermedad se los 
pone caliente.

El problema crece cuan-
do los enfermos son meno-
res de 2 años, y en el peor 

de los casos es cuando los días vier-
nes algunos centros de salud no abren, 
pues a los titulares de ciertos centros, 
les toca atender a otras comunidades 
que no cuentan con dicho servicio.

Cabe señalar que a inicios de esta se-

mana, la Secretaría de Salud de Vera-
cruz (SSV), afirmo que en lo que iba del 
mes apenas iban 79 casos, esto ocurre 
porque la gran mayoría de las personas 
no acuden por la falta de medicamen-
tos y doctores.

Centros de salud sin medicamentos para casos de conjuntivitis. (Montalvo)

Miles de afectados en el programa 65 y más. (Montalvo)



nes de pesos en comparación con el 2017.
 En el cuarto sitio, Obras Públicas aplicará un pre-

supuesto de 2 mil 103 millones de pesos, es decir, un 
incremento del 349 por ciento con respecto al año 2017.

 Finalmente, para los municipios de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares anunció un presupuesto de 21 mil 
451 millones de pesos para 2018, el cual se asignará pun-
tualmente a sus tesorerías.

A pesar de las prioridades citadas por Yunes Lina-
res: seguridad pública, salud, educación, combate a la 
pobreza, obra pública y apoyo al campo; evitó definir 
un incremento en los rubros de desarrollo económico, 
ciencia y tecnología, turismo, medio ambiente y protec-
ción civil.

 De hecho, el Gobernador calificó el presupuesto 2018 
como “el más alto en la historia de Veracruz sin un in-

cremento de impuestos ni la contratación de deuda 
pública”.

 Al mencionar lo anterior, destacó la reduc-
ción del déficit en las finanzas del Estado, 
de 20 mil millones a 6 mil millones de pe-
sos y ofreció que al cierre del Ejercicio Fis-
cal 2018, es decir, al 30 de noviembre, el 
déficit en las finanzas se reducirá a cero.

 Calificó el actual presupuesto co-
mo un proyecto de máxima transpa-
rencia, responsable y con un control 
ordenado del gasto y apegado a la 
disciplina financiera.

 “Nadie habla de desorden. 
Hoy podemos hablar de trans-
parencia, los servidores públi-
cos están comprometidos en 
convertir a Veracruz en el mejor 
lugar para invertir, vivir y desa-
rrollarse”, enfatizó.
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Un proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 de 
113 mil 654 millones de pesos y con énfasis en se-
guridad pública, salud, educación y obras públicas, 
presentará el gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res al Poder Legislativo de Veracruz.

 Al rendir pormenores de los rubros a invertir, Yu-
nes Linares destacó que la propuesta para el próxi-
mo año representa un aumento del 11.44 por ciento, 
es decir, 11 mil 666 millones de pesos con respecto al 
ejercicio 2017.

 Para la Universidad Veracruzana (UV), Miguel 
Ángel Yunes Linares destacó la asignación de un 
tres por ciento del presupuesto total para la entidad, 
traducido en un incremento del 25 por ciento y equi-
valente a 2 mil 675 millones de pesos a ejercer en 
2018, es decir, 534 millones de pesos comparado con 
el 2017.

 Para el Poder Judicial, Yunes Linares anunció la 
asignación de mil 705 millones de pesos correspon-
dientes para 2018, es decir, un aumento de 226 mi-
llones de pesos en relación con el 2017 y en el caso 
de la Fiscalía General del Estado (FGE), ésta aplicará 
un presupuesto de egresos de mil 109 millones de 
pesos.

 En el caso del Instituto de Pensiones del Estado, 
el Gobernador se comprometió a no tocar “ni un pe-
so” de la Reserva Técnica y a la vez, resaltó que de 
ejercer 750 millones de pesos en 2017, para 2018 el 
IPE aplicará un presupuesto de 2 mil 261 millones 
de pesos.

 “No tomaremos ni un peso de la Reserva Técnica 
para pagar pensiones y pagaremos con toda puntua-
lidad, de manera que pueda cumplir con sus obliga-
ciones con pensionados y jubilados”, ofreció.

Dicha cifra representa un aumento del 201 por 
ciento y equivalente a mil 511 millones de pesos.

 El segmento de Educación recibirá la más alta 
proporción del presupuesto, de acuerdo con Yunes 
Linares, con 41 mil 897 millones de pesos; lo que 
equivale a un 37 por ciento adicional con respecto al 
actual ejercicio.

 Le sigue la Secretaría de Salud de Veracruz (SES-
VER), pues ésta recibirá una partida de 12 mil 287 
millones de pesos, lo que se traduce en un 8 por cien-
to más para el funcionamiento de hospitales, clínicas 
y centros de salud.

 En el tercer sitio quedó la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), la cual recibirá 4 mil 853 mil millones 
de pesos; equivalente a un incremento de 681 millo-

Presupuesto para Veracruz 
en 2018  será de 113 mil 

654 mdp: Yunes Linares
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.- 

Alumnos de las diferentes 
escuelas de Primarias y Tele-
bachillerato agradecieron al 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo por seguir impul-
sando el deporte en este mu-
nicipio y por preocuparse por 
los estudiantes de diferentes 
planteles educativos a quie-
nes les hizo llegar balones de 
de futbol, volibol y basquetbol 
por medio del director de la 
COMUDE Juan Ortiz Mayo.

El Alcalde “Chuchin” 
Garduza siempre ha estado 
al pendiente de los jóvenes 
deportistas ya que el depor-
te es parte importante para 
los niños jóvenes y adultos, 
en lo que respecta al futbol 
tiene varias categorías entre-
nando con sus respectivos 
Profesores que entrenan en 
los diferentes campos como 
el que está a un costado del 
Hospital Oluta Acayucan, re-
ferente al Beisbol también se 
tiene escuelitas con sus res-
pectivos profesores en varias 
categorías desde la infantil 
hasta la juvenil que entrenan 
en el estadio Emiliano Zapa-
ta, mientras que en el Volibol 
hay también profesores en-
trenando a niñas y niños en 
la cancha del Domo Central, 

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En la comunidad de la Li-
ma llevan esperando más de 
2 años a que el alcalde Abel 
Vázquez González rehabilite 
más de media docena de lám-
paras, de las cuales ninguna 
sirve en la avenida principal 
de la calle Hidalgo, por esta 
razón en menos de 15 días, 
dos viviendas han sido des-
balijadas completamente, los 
afectados afirman que esto se 
debe a la falta de luz.

Ambas viviendas se en-
cuentran en la zona centro de 
La Lima, una comunidad que 
no está a más de 15 minutos 
de la cabecera municipal, uno 
de los afectados se llama Fer-
nando Hipólito, quien hace 12 
días se percató que ingresaron 
a su casa y le robaron varios 
objetos de valor, con quien no 

se midieron, fue con una se-
ñora que vive en la parte tra-
sera de la Conasupo, a quien 
le sacaron todas sus cosas.

El agente municipal Tomas 
Andrade Hipólito, ha buscado 
desde hace poco más de dos 
años el apoyo el alcalde Abel 
Vázquez, y la única respues-
ta que recibe es que debe de 
juntar a toda la población para 
que se cooperen entre ellos y 
así puedan componer las lám-
paras fundidas, las cuales les 
corresponde directamente al 
ayuntamiento habilitar.

En total hay poco más de 
20 lámparas, de las cuales solo 
3 o 4 prenden y apagan, mien-
tras que el resto están fundi-
das desde hace 2 años o más, 
cansados de esta situación, pi-
den al munícipe que dé solu-
ción al problema, antes de que 
se vaya de la administración 
municipal.

Chuchin Garduza siempre pendiente
 de los deportistas de Oluta

respecto al basquetbol tam-
bién han tenido beneficios de-
parte del munícipe los jóvenes 
y adultos que entrenan este 
deporte recibieron unas ca-
nastas sofisticada y profesio-
nales que no las tiene ningún 
municipio aledaño y están 
instaladas en el domo central 
donde se practica este deporte 
y los estudiantes de la ESGO 
recibieron las canastas que 
anteriormente se tenían en el 
centro de Oluta.

De esta manera “Chu-
chin” Garduza le ha aposta-
do mucho al deporte en este 
municipio y también a tenido 
muy buenos resultados en las 
diferentes categorías espe-
cialmente en el beisbol sien-
do esta disciplina quien más 
campeonatos ha obtenido 
durante esta administración 
y han sido premiados con via-
jes al puerto de Veracruz con 

todos los gastos pagados por 
el Presidente Municipal.

Cabe señalar que son 
alrededor de 10 profesores 
los que se encuentran en 
las diferentes escuelitas de 
Futbol, beisbol, volibol que 
puso a funcionar desde el 
inicio de su administración 
“Chuchin” Garduza y esto 
le ha dado un excelente re-
sultado ya que son más de 
doscientos niños y jóvenes 
entre mujeres y varones que 

han destacado y se encuen-
tran entrenando por las tar-
des en las diferentes canchas 
deportivas.

En esta ocasión pensó en 
las escuelas y regaló varios 
balones para que los estu-
diantes practiquen su de-
porte favorito dentro de su 
institución y seguir fomen-
tando el deporte en los niños 
ya que entre más deporte se 
practique habrá mejores jó-
venes en el futuro.  

Abel Vázquez Abel Vázquez tie-tie-
ne abandonado a ne abandonado a 
las comunidades. las comunidades. 
(Montalvo)(Montalvo)

Desde hace dos años no fun-
cionan las lámparas en la Lima



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

7Viernes 10 de Noviembre de 2017 REGIÓN

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No sigas despilfarrando tus recursos 
fi nancieros. Es preciso imponer orden, 
elabora un presupuesto y suprime cier-
tos gastos que no son prioritarios, evita 
problemas mayores en el futuro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen momento para proyectos que 
quedaron en espera. Las cosas me-
jorarán en la profesión, incluso es 
posible recibir un dinero con el que no 
contabas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás cuanto pretendas en el plano 
profesional. Solo tendrás que creer en 
ti y de paso, ofrecer soluciones a todo 
aquel que se cruce en tu camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No eres consciente de lo peligrosa que 
es tu situación profesional en estos 
momentos. Has mal aprovechado al-
gunos recursos y te responsabilizarán 
por ello, vigila tus actos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ir directo al punto en las fi nan-
zas, toda actividad que no forma parte 
de tus objetivos, debe ser obviada. Un 
largo camino te espera, no hay tiempo 
que perder.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deberás actuar con rapidez en el tra-
bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-
caciones importantes dan un nuevo 
empuje a la actividad, aprovecha el 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas actitudes deben ser deste-
rradas de plano de tu actividad pro-
fesional. Contén tus emociones, no 
demuestres lo que verdaderamente 
sientes, actúa en base a una estrategia 
clara y contundente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La estabilidad será la tónica en las 
fi nanzas, gracias a todo lo hecho en 
el pasado. Aprovecha la experiencia 
adquirida, ponla en práctica y dirígete 
hacia nuevas zonas en crecimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Preocupaciones excesivas en el tra-
bajo, sensación de soledad, de falta de 
apoyo. Busca aliados en vez de quejar-
te tanto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si ciertas decisiones no van acompa-
ñadas de un importante componente 
sensible con el entorno, no servirán de 
nada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Adquisición de nuevos conocimientos 
en el ámbito profesional. Profundiza-
ción de conceptos, entendimiento que 
lleva a una verdadera renovación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, las cosas pueden y 
deben mejorar en términos de recom-
pensa monetaria. Tienes que tomar el 
control de tu destino, has permitido 
que ciertas cuestiones se den por si 
mismas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Apenas iniciaron como 
patronato de padres de fa-
milias y ya iniciaron una 
lucha estéril al interior de 
la Escuela de Bachilleres 
Acayucan,  los recién nom-
brados representantes de 
padres están extralimitan-
do sus funciones e incluso 
están hostigando a los tra-
bajadores sindicalizados y 
de confianza de esa institu-
ción, por lo que este jueves, 
los trabajadores se manifes-
taron y realizaron paro de 
labores que será de manera 
indefinida.

Personal administrati-
vo, de intendencia y pro-
fesores, la mañana de este 
jueves se apostaron frente 
a la institución educativa, 
demandando un alto a las 
acciones arbitrarias del nue-
vo patronato que fue electo 
por una minoría de padres 
de familia.

Desde este medio estuvi-
mos dando seguimiento al 
conflicto generado en esta 
institución, alumnos de-
mandaban “mejoras” para 
la institución, luego un gru-
po de padres se sumó a esta 
“lucha” que resultó ser ma-
nipulada por gente ligada a 
cuestiones políticas.

El objetivo principal, era 
la de quitar al patronato que 
estaba funcionando y que 
trabajaba en beneficio de la 
institución junto con el di-

En la prepa Acayucan…

Patronato de padres 
quiere correr a empleados
�Personal administrativo del plantel tomó la escuela; quieren intervención de las autoridades
�Acusan de arbitrarios y prepotentes al nuevo patronato quienes están hostigando al personal 
sindicalizado

rector profesor José Manuel 
Salgado Moreno.

Luego de varios días de 
protesta, un grupo de pa-
dres (menos de 150) impu-
sieron a un patronato en el 
que figura como presidenta 
Alma Delia Reyes, secreta-
ria Rosa Isela Acosta, teso-
rero Nissin Pavlovicht, así 
como Raúl Mijangos, entre 
otros.

De inmediato  este patro-
nato se fue sobre el manejo 
de los recursos, tratando de 
manejar el dinero sin tomar 
en cuenta al director de la 
institución.

El nuevo patronato em-
pezó a tener actitudes de 
prepotencia, como el de 
querer mover al personal 
sindicalizado, asignarles ta-
reas que no les corresponde, 
bajar el pago del velador de 
200 pesos a 80 pesos, pero 
además de andar hostigan-
do al personal.

AGREDEN A ENCAR-

GADA DEL PORTON

La encargada del portón 
de la institución, Susana 
Isidoro Pascual, manifestó 
su inconformidad, ya que 
ella fue agredida verbal y 
físicamente por parte de los 
integrantes del mencionado 
comité y todo porque ellos 
quien imponerse, quieren 
manejar al personal.

“Esta manifestación es  
por parte delos adminis-
trativos, ya  que el nuevo 
patronato llega con mucha 
prepotencia, no estamos de 
acuerdo a que ellos nos tra-
ten mal, quieren despedir al 

personal cuan-
do a ellos no les 
corresponde.

Fui agredi-
da física y ver-
balmente, me 
levantaron un 
acta cuando 
ellos vinieron 
a ofenderme,  
soy la encarga-
da del portón 
y ellos se mo-
lestan porque 
al entrar tienen 
que anotarse y 
firmar una li-
breta, que es el 
control que se 

lleva de quien entra y quién 
sale de la institución.

Soy personal sindicaliza-
do, por lo que ya pedí la in-
tervención de mi sindicato, 
puesto que estas personas 
nos tratan con la puntas del 

pie, la verdad es que no los 
queremos, para que quere-
mos que queden si nos van 
a tratar con la punta del pie, 
no se vale que nos agredan”, 
explicó.

Por su parte la señora 

Candelaria Santos Ma-
riano, dijo: “Vienen estos 
señores nos quieren im-
poner un sueldo, bajan 
el sueldo y nos dicen lo 
toman o lodejan, son per-
sonas que viene de mane-
ra prepotente, yo soy de 
bajo recursos, necesito el 
trabajo, tengo ya muchos 
años aquí trabajando, 
apoyando en la limpieza, 
ellos me quieren correr y 
que el trabajo lo haga per-
sonas que tiene otras ocu-
paciones, por eso estamos 
inconformes”.

José Ríos Maldonado, 
explicó que “La nueva so-
ciedad de padres está to-
mando atribuciones que 
no debe tomar con la base 
trabajadora, por ejemplo 
a los de intendencia nos 
reunió con el director y 
nos piden  que hagan las 
cosas como ellos lo quie-
ren, pretenden despedir 
a la señora que lava los 
baños y nos piden que 
tengamos que lavar los 
baños nosotros, claro que 
lo podemos hacer, pero 
tenemos nuestras áreas 
ya destinadas de trabajo, 
en mi caso soy sindicali-
zado y entonces se tiene 
que respetar mi base, es-
toy de acuerdo con cola-
borar con la institución 
en lo que se me diga, pero 
se tiene que hacer de ma-
nera consensada, orde-
nada y no que vengan a 
faltarnos al respeto”.

Por otro lado el perso-
nal se queja de que los del 
patronato, se han dado a 
la tarea de espiarlos en lo 
que hacen, incluso Raúl 
Mijangos nos dijo que él 
tiene infiltrados y que sa-
be todo lo que hacemos, 
lo que platicamos, este 
señor se molestó porque 
un compañero le dijo que 
no se podía fumar en la 
institución.

Los inconformes piden 
la presencia de la licen-
ciada Beatriz Adriana So-
lano Ríos Jefa de la Coor-
dinación de Bachilleratos 
Estatales zona 5, así como 
los representantes sindi-
cales, para que se llegue a 
un arreglo a este proble-

ma que está generando el co-
mité de padres de familias.

EBAO: Personal de la prepa Acayucan, tomó el plantel en protesta por las 
arbitrariedades del patronato de padres.

 Las cartulinas con las consignas de la protesta.
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La tarde del jueves 09 de 
Noviembre, alumnos, padres 
de familia y compañeras de 
trabajo se reunieron para cele-
brar con una partida de pastel 
por el cumpleaños de la profe-
sora Alma Ondal Aguirre.

Fue en conocido jardín de 
niños, donde se dieron cita 
para colmar de felicitaciones 
y lindas muestras de afecto a 
la festejada quien agradeció el 
cariño de todos los presentes.

En la celebración no pu-
dieron faltar las tradicionales 
“Mañanitas” en honor a la 
cumpleañera, así como el tra-
dicional pastel rodeada de sus 
queridos .

Luego de grato momento 
lleno de risas y charlas ame-
nas, los asistentes pudieron 
disfrutar del delicioso pas-
tel deseándole lo mejor a la 
festejada.

¡Sorpresa para¡Sorpresa para  
Alma Ondal!Alma Ondal!
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�El conductor de la unidad número 270 
de Dehesa fue asesinado a balazos en el 
puente Ateopan

¡Aseguran 800 mi litros 
de combustible robado!

¡Piden un millón!
�La pastora Juana Me-
dina continúa privada de la 
libertad

¡Ama de casa fue 
atropellada por un 

mototaxi!

¡Lo persiguen 
y lo matan!

¡Se quedaron encerrados!

¡Encuentran ahogados 
a un par de personas!

¡Pulpo asesino ¡Pulpo asesino 
mató a un señor mató a un señor 

en silla de ruedas!en silla de ruedas!

Abandonan a recién
nacido en Minatitlán

PPág2ág2

¡Asaltan a estudiante ¡Asaltan a estudiante 
del CBTIS!del CBTIS!
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VERACRUZ

Una persona que se trasladaba 
en silla de ruedas, murió atrope-
llado frente a la central camionera 
del puerto de Veracruz esto tras 
ser embestido por un camión ur-
bano ruta Santa Fe. El responsable 
huyó.

Se trató de un hombre de entre 
40 y 50 años de edad que recibió 
un fuerte impacto. La unidad que 
lo arrolló también le pasó enci-
ma, privándolo de la vida casi al 
instante.

Los hechos ocurrieron en el 
cruce de la avenida Díaz Mirón y 
calle Tuero Molina, a un costado 

del parque Cri-Cri.
Se informó que el discapacita-

do intentó cruzar la avenida en el 
carril que va del centro de la ciu-
dad hacia la central de autobuses, 
cuando el camión marcado con 
el número económico 2150 placas 
194-616X.

El chofer de la unidad del 
transporte público detuvo la 
marcha unos 30 metros adelante, 
descendió y huyo. Al momento se 
desconoce su identidad.

Minutos después llegaron 
elementos ministeriales para to-
mar conocimiento del accidente 
y ordenar el levantamiento del 
cadáver.

AMATITLÁN, VER. – 

Esta mañana fueron lo-
calizados los cuerpos sin 
vida dos de las tres perso-
nas, que desaparecieron 
la tarde del miércoles en 
el río Papaloapan, tras el 
hundimiento de la lancha 
en la que viajaban ocho 
personas, una más se en-
cuentra desaparecida.

Alrededor de las 11:00 
horas, fueron localizados 
cerca de la localidad de 
Dos Bocas, los cuerpos 
de Felipe Antonio Alcán-
tara Bajonero, de 32 años 
de edad y José Arman-
do Vázquez Rosas, de 22 
años, quienes tenían su 
domicilio en el Barrio San 
Miguel del municipio de 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Mediante las investi-
gaciones policíacas que 
se han llevado a cabo  so-
bre las ejecuciones de dos 
hombres y una mujer en 
Tuxpan, se ha logrado sa-
ber que se tratan de miem-
bros de una misma familia.

Se estableció que las tres 
víctimas viajaban a bordo 
de un taxi, cuando fueron 
interceptados y secuestra-

dos  por personas descono-
cidas, quienes los asesina-
ron en un sitio diferente.

Durante la noche de 
ayer, los cadáveres ejecuta-
dos de José H. J., de 54 años 
y su hijo Juan Antonio H. 
M., de 23 años y la mañana 
de este jueves fue localiza-
do el cadáver de Elena M. 
M., de 47 años, esposa y 
madre respectivamente de 
las otras víctimas, con do-
micilio en la localidad de 

¡Dictan cuatro años de prisión a 
mujer que participó en bloqueo!

¡Elementos de La Marina 
se enfrentaron a balazos 

contra delincuentes!

Este miércoles un bebe re-
cién nacido fue abandonado 
en el municipio de Minatitlán, 
primeros informes indican 
que personas que caminaban 
por las calles  del centro de 
esta ciudad,  escucharon unos 
ruidos que provenían al inte-
rior de una caja de cartón, al 
asomarse se percataron que  
se trataba de un recién nacido.

Mencionaron  que estaba 
envuelto en un cobertor de 
color verde, mismo tono de su 
mameluco, aparentemente se 

encontraba en buenas condi-
ciones de salud. 

De inmediato dieron parte 
a las autoridades quienes in-
terpusieron la denuncia ante 
la fiscalía, mientras el Niño 
de aproximadamente 4 días 
de nacido es reguardado por 
el DIf.

Autoridades del DIF ase-
guran que se enfrentan a un 
caso difícil de resolverse por 
qué para localizar a su mamá 
tendrán que realizar pruebas 
de ADN.

Este jueves, en la colonia Rafael 
Murillo Vidal, elementos de la Se-
cretaría de Marina se enfrentaron 
con hombres armados. De manera 
extraoficial, se supo que dos perso-
nas fueron detenidas tras haber sido 
asegurada una casa de seguridad.

De acuerdo a reportes, sujetos 
detonaron sus arma de fuego contra 
los elementos de seguridad, lo que 
inició una persecución por calles del 
municipio hasta llegar a la colonia 
Murillo Vidal, donde ocurrió un en-
frentamiento por varios minutos.

Personal de la Policía Estatal, 
Federal y SEMAR repelieron la agre-
sión que provenía desde una casa de 
seguridad.

Cabe señalar que durante la 

balacera, vecinos de la zona inme-
diatamente se resguardaron en 
sus domicilios, quedando las calles 
despejadas; algunos, desde sus ven-
tanas, observaban el despliegue de 
los elementos de seguridad, tratan-
do de esquivar cada disparo de sus 
atacantes, entre el sonido de las de-
tonaciones y algunos casquillos que 
caían sobre el pavimento.

Se descartó que hubiera algún 
abatido o que algún elemento de se-
guridad que resultara herido.

Al concluir el enfrentamiento, se 
acordonó la zona, evitando que cual-
quier civil pusiera en riesgo su vida; 
Hasta las 21:00 horas de este jue-
ves, autoridades de Gobierno no han 
informado sobre lo ocurrido.

Por ilícitos que agravian la seguri-
dad colectiva, de las vías de comuni-
cación y del Estado, a Citlalli Topacio 
“N” se le aplicó como sentencia con-
denatoria una pena privativa de liber-
tad de cuatro años en prisión.

La Jueza de aplicación del Dis-
trito Judicial de Xalapa, con sede en 
Pacho Viejo, aprobó también, a peti-
ción de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), que se le amonestara públi-
camente, así como la suspensión de 
sus derechos políticos y civiles y la 
aplicación de una multa pecuniaria.

A través de un comunicado emi-
tido por la Fiscalía veracruzana se 
pudo saber que la hoy sentenciada 
—detenida en diciembre de 2016 en 
flagrancia de la comisión de delitos 
contra la seguridad vial y los medios 
de transporte e incitación a cometer 
un delito—, aceptó los hechos impu-
tados, lo que derivó en la obtención 
de una sentencia condenatoria en su 

contra.
De acuerdo con la Fiscalía, Citlalli 

Topacio “N” solicitó la procedencia 
de apertura de procedimiento abre-
viado y renunció al derecho de juicio 
oral.

Señala en el escrito que al “acep-
tar acogerse al procedimiento abre-
viado, aceptó ser juzgada con los 
datos de prueba recabados durante 
la investigación (sic)”.

Cabe recordar que el pasado 12 
de diciembre de 2016, la entonces 
lideresa de las asociaciones ARCO 
y Proyecto México encabezó un 
bloqueo en la carretera Veracruz-
Xalapa, a la altura de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, por más de 
7 horas.

La agrupación cerró la citada 
vialidad pese a la entonces reciente 
advertencia del gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares sobre que haría 
respetar el libre tránsito.

¡Pulpo asesino mató a 
un señor en silla de ruedas!

Abandonan a recién
nacido en Minatitlán

¡Encuentran ahogados 
a un par de personas!

La Perla.
Los cadáveres fueron lo-

calizados por lancheros de la 
zona y elementos de la Fuer-
za Civil, quienes los trasla-
daron al embarcadero de la 
citada localidad, donde ya es-
peraba personal de la Fiscalía 

Regional, para realizar las di-
ligencias correspondientes y 
trasladarlos al SEMEFO.

Como se recordará el 
miércoles por la tarde, se re-
portó la desaparición de tres 
personas, quienes viajaban 
en una lancha en compañía 

de otras ocho personas, sien-
do rescatadas cinco de ellas.

Estas personas habían acu-
dido a la localidad de Nuevo 
Paraíso, para comprar varias 
palmas de coco, y cuando re-
gresaban a bordo de una em-
barcación, esta se hundió.

Aun se continua con la 
búsqueda de la tercera perso-
na, quien responde al nombre 
de Avelino Alcántara Cruz, 
de 32 años de edad, también 
originario del municipio de 
La Perla.

¡Secuestran y ejecutan 
a una familia completa!

Potrero de Llano en el muni-
cipio de Temapache.

Los tres cuerpos fueron 
encontrado en la comuni-
dad de Nalua, Tuxpan; las 
invvestigaciones continúan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A proceso y encerrados 
en el Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, quedó 
la pareja conformada por Pe-
dro M. H.  alias �El Gato de 
38 años de edad y Rebeca C. 
H.  de 22 años de edad ambos 
originarios del municipio de 
Juan Rodríguez Clara, luego 
de encontrarles vinculación 
en el robo cometido en agra-
vio de pasajeros de un auto-
bús  el pasado 30 de octubre 
del presente año.

Fue al término del plazo 
constitucional y las pruebas 
presentadas en contra de es-
tos presuntos integrantes de 
una secta delictiva dedicada 
al robo de autobuses, como el 
Juez de Control tomó la deter-
minación de vincular a estos 
dos presuntos integrantes de 
alguna banda delictiva dedi-
cada al robo a mano armada.

Los cuales fueron inter-
venidos por elementos de la 
Policía Municipal de San Juan 
Evangelista en coordinación 
con personal de la Policía Fe-
deral, luego de que junto con 
más de sus cómplices, logra-

ran despojar de sus perte-
nencias a los usuarios de un 
autobús de la línea Azules de 
Acayucan marcado con el nú-
mero económico 87 y placas 
de circulación 755-HU-7, así 
como de haber causado lesio-
nes físicas sobre el conductor 
de esta misma unidad.

Delitos por los cuales al-
canzaron como medida cau-
telar, la prisión preventiva 
en el interior de dicho centro 
penitenciario, y será hasta la 
próxima audiencia cuando 
sus respectivos defensores 
buscaran todas las alter-
nativas para comprobar su 
inocencia.

¡Se quedaron 
encerrados!

La pareja que fue intervenida durante un asalto cometido en contra de los pa-
sajeros de un autobús en San Juan Evangelista, será procesada. (GRANADOS) 

Fue el pasado 30 de octubre del pre-
sente año, cuando los nuevos reclu-
sos junto con más de sus cómplices 
agredieron al conductor del autobús 
y asaltaron a sus pasajeros. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de ba-
la y a plena luz del día fue ase-
sinado cerca del puente Ateo-
pan de esta ciudad de Acayu-
can, el conductor del taxi 270 
de la Congregación Teodoro 
A. Dehesa, el cual respondía 
al nombre de Gerardo Arturo 
Pérez Sánchez de 36 años de 
edad domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero sin número 
de la citada Congregación.

Fue cerca de las 17:00 horas 
de este jueves cuando sujetos 
fuertemente armados qué via-
jaban abordó de una camione-
ta obscura, le cerraron el paso 
y golpearon a la unidad de 
alquiler que conducía Pérez 
Sánchez sobre la calle  Prolon-
gación Miguel Hidalgo entre 
Morelos y Niño Perdido de la 
colonia Ateopan, para después 
descender y propinarle una 
lluvia de plomo que acabó con 
su vida.

Vecinos de la zona que se 
encontraban a las afueras de 
sus respectivos domicilios,  
aterrorizados por el fuerte 
rugir de las detonaciones rea-
lizadas con arma de fuego en 
contra del citado coleguita, 
ingresaron a sus casas mien-
tras que otros se deleitaron sus 
pupilas tras observar todas ¡Ama de casa fue 

atropellada por un mototaxi!

�La pastora Juana Medina continúa privada 
de la libertad

¡Asaltan a estudiante del CBTIS!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cerca de mil 800 litros de 
combustible de procedencia 
ilícita y una camioneta Che-
vrolet tipo Pick Up color ro-
jo con placas de circulación 
XV-81-634, fueron asegura-
dos y puestos a disposición 
de las autoridades compe-
tentes, por parte de elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades Almagres-
Aguilera pertenecientes 
al municipio de Sayula de 
Alemán donde se registró el 
aseguramiento.

Luego de que uniforma-

dos que realizaban recorri-
dos de vigilancia y preven-
ción al delito por la zona 
mencionada, se percataran 
de la presencia en abando-
no que mantenía la citada 
unidad, la cual transportaba 
dos bidones cargados con 
el combustible señalado y  
sin estar ninguna persona 
presente que acreditará su 
procedencia.

En forma inmediata los 
uniformados procedieron 
a realizar el aseguramiento 
de la unidad y del combus-
tible, los cuales fueron tras-
ladados hacia el corralón de 
Grúas Uribe, para después 
ser puestos a disposición 
del Ministerio Público Fede-
ral  con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Estudiante del CBTIS  48 es víctima de un asalto por parte de dos ladrones, 
y las autoridades no hacen nada por combatir al crimen organizado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante del Centro de 
Bachillerato Tecnológico, In-
dustrial y de Servicio (CBTIS 
48), fue víctima de un asalto 
por parte de sujetos desco-
nocidos, los cuales tras des-
pojarlo de un teléfono móvil 
y 75 pesos que portaba, sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue la tarde-noche del 
pasado miércoles cuando 
se registró este violento he-
cho que sigue demostrando 
la gran carencia en seguri-

dad conque cuentan habi-
tantes de este municipio de 
Acayucan.

Luego de que un par de 
hampones se burlaran de las 
autoridades e interceptaran 
a un joven estudiante que ca-
minaba con dirección hacia 
la calle Manuel Acuña sobre 
Mariano Abasolo y tras ama-
garlo con filosas navajas, lo 
obligaron a entregarles su 
celular y el poco dinero que 
tenía destinado para trans-
portarse hacia su domicilio 
ubicado en la comunidad de 
San Miguel perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Dicho asalto fue denun-

ciado dado a conocer a uni-
formados de la Policía Naval, 
los cuales como protocolo 
fungieron realizar una inten-
sa búsqueda de los responsa-
bles de este acto y como ya es 
costumbre, no lograron dar 
con sus paraderos.

¡Piden un millón!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran preocupación sigue 
causando el secuestro come-
tido en contra de la pastora 
Juana Medina de Contreras 
de la Iglesia �Amisadai�, 
luego de que se diera a co-
nocer oficialmente que sus 
captores piden un millón de 
pesos por su liberación.

Fue la mañana del pasa-

do miércoles cuando dicha 
pastora fue víctima de un 
secuestro cuando salía de 
su domicilio ubicado en la 
colonia las Cruces de esta 
ciudad, para dirigirse hacia 
el citado recinto religioso 
que se ubica sobre la calle 
Prolongación Miguel Hidal-
go y Familia Mexicana de la 
colonia Ateopan.

Lo cual causó que de in-
mediato, militantes de la 
nombrada Iglesia y de mu-

chas otras se consternaran 
y por medio de frases en-
viadas a las redes sociales, 
pidieron que se hiciera ora-
ción por la vida y salud de 
la nombrada pastora.

De la cual se desconoce 
aún su paradero, ya que 
sus familiares continúan 
guardando un gran her-
metismo, por temor algún 
tipo de represaría que pi-
dieran ejercer en su contra 
sus plagiarios.

Un millón de pesos piden los se-
cuestradores de la pastora, que 
fue plagiada la mañana del pasado 
miércoles en la colonia Las Cruces 
de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Vecina del municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Carmela Flores Osorio de 
41 años de edad, fue golpea-
da por una moto taxi y tras 
resultar con ligeras lesiones 
fue ingresada al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue durante la tarde de 
este jueves cuando para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de dicha localidad, fueron 
alertados sobre el accidente 

ocurrido sobre calles cén-
tricas del municipio y tras 
hacer acto de presencia, le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias a la ahora le-
sionada que posteriormente 
fue trasladada hacia el noso-
comio mencionado para que 
fuera atendida clínicamente.

Mientras que el respon-
sable de los hechos quedo 
en manos de las autoridades 
municipales, para después 
alcanzar su libertad tras 
hacerse responsable de pa-
gar los gastos médicos que 
surgieron por las atencio-
nes médicas que recibió la 
agraviada.

Vecina de San Juan Evangelista fue atropellada por un moto taxi y tras 
resultar con lesiones fue ingresada al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Gran aseguramiento de combustible y la unidad en que era transportado, 
lograron uniformados de la SSP  en el municipio de Sayula. (GRANADOS)  

¡Aseguran 800 mi litros 
de combustible robado!

¡Lo persiguen 
y lo matan!

�El conductor de la unidad número 270 de Dehesa 
fue asesinado a balazos en el puente Ateopan

las maniobras que realizaron 
los responsables de este acto 
para acabar con la vida de su 
objetivo.

Minutos más tarde la zona 
mencionada se vio rodeada de 
elementos de la Policía Naval 
que de forma inmediata acor-
donaron el área y retiraron a 
todos ciudadanos presentes 

que fomentaron el morbo y 
que se aceraron hasta la uni-
dad al servicio del Transporte 
Público, para observar y fo-
tografiar desde muy cerca el 
cuerpo bañado en sangre de 
Pérez Sánchez.

Y tras ser alertados detec-
tives de la Policía Ministeria-
les y personal de Servicios 

Periciales sobre el trágico 
suceso, a la brevedad posi-
ble acudieron a la escena del 
crimen para tomar conoci-
miento de los hechos y rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes que más adelan-
te permitieron el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
esta misma ciudad, donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, mientras que el vehí-
culo fue enviado al corralón 
correspondiente y puesto a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que deri-
vado de este violento y la-
mentable hecho, uno de los 
inmuebles ubicado sobre la 
calle Prolongación Hidalgo, 
sufrió desperfectos sobre la 
barda frontal, luego de que 
la unidad que conducía el 
ahora occiso, se incrustará 
ante el fuerte impacto  late-
ral que recibió de parte de 
la unidad en que viajaba los 
responsables de su muerte.

También es importante 
remarcar que el coleguita 
mencionado, era hijo del co-
nocido taxista Arturo Pérez 
alias �El Yambo�, el cual al 
igual que sus hijos Gerardo 
y Michel, fueron amenaza-
dos mediante una manta 
colocada en el pasado 3 de 
marzo del 2016, sobre la bar-
da de un Jardín de Niños de 
la citada Congregación y en 
la cual decía lo siguiente.

El cuerpo del occiso fue 
identificado ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX  de 
Acayucan por sus respecti-
vos familiares, para después 
ser liberado del anfiteatro y 
trasladado a su natal Con-
gregación donde será velado 
ante s de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.

Extraños acaban con la vida del conductor del taxi 270 de la Congregación 
Dehesa, tras propinarle una lluvia de plomo sobre su humanidad. (GRANADOS)

El pasado mes de marzo del año 2016, fue colocada una manta que acusaba 
al padre del occiso y a sus dos hijos de varios delitos que han cometido pre-

suntamente. (GRANADOS)
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ACAYUCAN, VER.- 

D
esde caminos inconclusos como el de 
Quiamoloapan-Michapan Paso Re-
al, hasta alcantarillas traga huma-
nos, y un sinfín de huecos y baches 

es lo que deja la administración municipal 
que encabeza Marco Martínez, no sin antes 
mencionar que habilito al menos dos albercas 
públicas de aguas negras, la que más duro fue 

la de la Revolución en la calle Antonio Serralde 
esquina con Los Pinos.

Además de un construcción de una co-
mandancia que estará lista para el 2019, 
y funcionando para el 2020, Marco tam-
bién deja un basurero clandestino y un 
panteón repleto, donde ya no cabe ni un 
cadáver más, así en menos de 45 días se 
despedirá de su administración.

Más de 700 mdp han pasados 
por las manos de Marcos “mentiras”

•    El municipio sigue en el retraso, no se ve la “histórica” inversión
•   Pero eso sí, los ediles y familiares del alcalde ganan bien

TEXTO: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ 
/ ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

A 
pesar del presupuesto de $715 millones, 532 mil 962 
pesos, que durante los cuatro años fue destinado pa-
ra el beneficio de la ciudad, Acayucan sigue viviendo 
en el retraso y este se significó como uno de los peo-

res gobiernos que ha tenido la llamada llave del sureste.
De acuerdo a la nómina, el alcalde Marco Antonio Mar-

tínez Amador, tiene un salario diario de $2,702.73, es decir 
a la quincena gana: $40,540.95, más el pago de gasolina, 
comida, viáticos y otros gastos.

El hartazgo de los ciudadanos es evidente y es que el al-
calde emanado del desaparecido AVE, anda más metido en 
los rollos de la grilla, que en su trabajo como alcalde.

La gente tiene en mente, los escándalos en el que se ha 
visto envuelto, como por ejemplo cuando mandó a agredir 
al diputado Jesús Vázquez González, cuando este repar-
tía libros y útiles escolares en las escuelas de la cabecera 
municipal.

En otro escándalo en el que se vio envuelto fue cuando 
mediante una carta le “recordaban” que tenía una hija  a la 
que se negaba apoyar.

Hace pocos uno de los líderes de la colonia “Cirilo Váz-
quez” lo señaló de utilizar políticamente a los vecinos de 

ese sector y que con su gente mandaba a amedrentar y 
hasta quitar los terrenos a los que no estaban con él o no 
cooperaban.

Pero además dijo que las verdaderas pretensiones del 
alcalde era quedarse con el terreno de esa colonia.

Las calles de Acayucan están en pleno abandono, calles 
en mal estado, en todas las colonias y barrios las vías de 
comunicación están en malas condiciones a pesar de que el 
alcalde presume que “Las cosas bien hechas”.

Los mismos ciudadanos se quejan en el sentido de que 
las pocas obras que emprende, sirven solo para tomar la 
foto y el mismo personal es movido a otra y así para que la 
gente diga que el está trabajando.

PRESUPUESTO

Acayucan recibió de presupuesto 
en el 2014: $159,865, 485.00; 
en el 2015: $157, 948, 939.00, 
en el 2016: $ 188, 253, 501.00 
y en este último años de administración 
(2017):        $209, 465,037.10, 

lo que hace un total 
de $715 millones, 532 mil 962 pesos.

Fotos: Fabián Antonio Santiago Hernández / Roberto Montalvo / Fátima Franco

SALARIOS
Los ediles se convirtieron en cómplice del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, pues todo le aprobaron, todo le aplaudieron y solo cuando pretendían sacar beneficios
   “levantaban” la voz y de una vez “solucionado” el problema, volvían a su cómplice silencio.
Los ediles también perciben buen salario y “regalías” para quedarse callados.
*El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, tiene un salario diario de $2,702.73,   es decir a la quincena gana: $40,540.95
*Así el síndico Dagoberto Marcial Domínguez, gana: Salario diario: $2,212.53,    sueldo quincenal: $33,187.95
*El regidor primero: Joaquín Tapia Amador, por cierto hermano del alcalde, tiene un salario diario de: $1,731.86, es decir quincenal gana: $25,977.90
*El Regidor Segundo Pedro Reyes Morales: gana diario: $1,731.86,     tiene una quincena de $25,977.90
*Regidor tercero: Lilia del Carmen Domínguez Márquez, gana diario: $1,731.86,   tiene una quincena de $25,977.90 
*Regidor Cuarto: Luis Carlos Acuña de la Fuente: gana diario: $1,731.86,    tiene una quincena de $25,977.90
*Regidor Quinto: Jaime Rodríguez Rentería, gana diario: $1,731.86,     tiene una quincena de $25,977.90 
*Regidor Sexto: Yadira López Palacios, gana diario: $1,731.86,     tiene una quincena de $25,977.90
*Regidor séptimo: Martina Pascual López, gana diario: $1,731.86,     tiene una quincena de $25,977.90
*Regidor Octavo: Arturo Gómez Mariño, gana diario: $1,731.86,     tiene una quincena de $25,977.90
*Regidor Noveno: Ariadna Dinorath Guirao Arvea, gana diario: $1,731.86,    tiene una quincena de $25,977.90 
*Mientras que el cuñado del alcalde, Jorge Antonio Delgado Prado Director de fomento Agropecuario, tiene un salario de  $6,933.90
*En la nómina también aparece la hermana del alcalde, Verónica Tapia Amador, jefa de ingresos en Tesorería, quien tiene un salario de $14,317.05.

En el Ayuntamiento, el alcalde y ediles ganan muy bien, mientras el pueblo sigue sufriendo.

 Insensibilidad de parte de las autoridades municipales para con la ciudadanía.

El municipio sigue padeciendo grandes carencias, mientras el alcalde gana muy bien al igual que sus 

familiares.

Obras inconclusas…
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Mañana sábado desde las 19 horas en el 
flamante estadio de beisbol Luis Diaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan hará su presen-
tación el fuerte equipo de Los Cafeteros de 
la ciudad de Coatepec para enfrentarse en 
el primer juego de la serie de dos partidos al 
equipo consentido de la afición, a Los Tobis 
de Acayucan.

El sábado pasado la afición disfruto de 
un excelente platillo de beisbol y en esta oca-
sión no podría ser la excepción, ya que el 
equipo de Los Tobis cuenta con un plantel 
en su mayoría jugadores de liga mexicana 
que deciden en una entrada un partido, al 
igual que el equipo de Los Cafeteros quie-
nes según se dijo lucen fuertes dentro del 
terreno de juego. 

Por lo tanto el manager Félix Tejeda tie-
ne anunciado para lanzar el primer juego 
al zurdo Machado quien la semana pasa-
da se enfrentó a unos Chileros que venían 
con intenciones de llevarse los dos triunfos, 
saliendo sin decisión durante 5 entradas 
completas, motivo por el cual será quien 
inicie el primer partido y para el relevo es-
tará el derecho Erubiel González ‘’El Toche’’ 
quien también un buen trabajo al salir sin 
decisión.

Y para el domingo en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de Villa Oluta 
subirá a la loma de los suspiros el derecho 
Grijalva quien demostró a la afición un bra-
zalete que le llega la esférica sobre las 90 mi-
llas al ganarles a Los Chileros en 8 entradas 
completas, por lo tanto todo está listo para 
mañana sábado en el estadio Luis Diaz Flo-
res y el domingo Enel Zapata de Oluta.  

Los Ganaderos de San Juan Evangelista no la tienen fácil contra los Olutecos. (TACHUN)

¡Habrá semifinales!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

Mañana sábado a partir de las 15 horas 
en la cancha que se ubica sobre la carretera 
de Oluta Acayucan a un costado del hospi-
tal se jugara la semifinal del  torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán que dirige Juan 
Mendoza al enfrentarse el fuerte equipo 
local del Real Oluta contra el equipo de 
Los Ganaderos de San Juan Evangelista.

El sábado pasado en un partido no ap-
to para cardiacos el equipo del Real Olu-
ta dejo en el camino al equipo de Barrio 
Nuevo quienes no corrían, volaban pero 
la defensa Oluteca cerro fuerte y no dejo 
pasar a nadie, incluso ni a una mosca para 
terminar empatados a cero goles, motivo 
por el cual los Olutecos como tenían mejor 

posición en la tabla pasaron con el empate 
a la semifinal que se jugara mañana sába-
do en Oluta.

Mientras que a las 14 horas que en la 
cancha de las Torres que se ubica en el cen-
tro de la población de Nuevo Morelos del 
municipio de Jesús Carranza los pupilos 
de Bonifacio Banderas del equipo Zorros 
tendrán la no grata visita del fuerte equipo 
de Los Piñeros de Ciudad Isla quienes di-
jeron que comerán Zorros en escabeche o 
en adobo con un arroz blanco, así dijeron.

El equipo de Los Piñeros de Ciudad Isla 
eliminaron angustiosamente con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo Autos Se-
minuevos y en su casa quien termino en 
el primer lugar, mientras que el equipo de 
Los Zorros degustaron exquisitas arrache-
ras de Búfalo al eliminar al Cristo Negro 
fácilmente, por lo tanto el partido se antoja 
no apto para cardiacos.

¡Coatepec visita a  Los Tobis de Acayucan!
 Todo listo para que el equipo favorito de la ciudad juegue el 

primero de la serie en el Luis Díaz Flores

La porra como siempre apoyando a su equipo consentido Tobis de Acayucan. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La categoría infantil 2004 
- 2005 de la Liga Tamarindo 
estará disputando las semi-
finales del campeonato, los 
partidos serán a las 17: 00 y 
18: 00 horas de este sábado 
11 de noviembre.

Cachorros estará reci-
biendo a Servicio Eléctrico 
en el primer duelo de semi-
finales que arrancaran este 
sábado a las 17: 00 horas en 
la catedral del futbol, los dos 

equipos están motivados 
por conquistar el pase a la 
gran final por lo que debe-
rán saltar al terreno de juego 
sin margen de errores ya que 
de lo contrario se podrían 
quedar fuera de la final.

El segundo finalista de la 
competencia de se definirá 
a las 18: 00 horas cuando la 
Carnicería Chilac choque 
ante los Changos, los carni-
ceros tienen lista a su dupla 
diabólica, Zidane y Snaijer, 
delanteros que han pasado 
por encima de cualquier de-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Lo bonito del futbol es 
que siempre te brinda una 
revancha, hoy viernes a 
partir de las 19: 00 horas 
Boca Junior tiene su revan-
cha ante Carnicería Chilac 
dentro de la fecha 11 de la 
Liga de Futbol de Acayucan 
en su categoría infantil 2006 
– 2007.

Una jornada llena de 
emociones se espera ver 
en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, el partido estelar 
se esta semana se estará 
llevando a cabo cuando el 
equipo de la Carnicería Chi-
lac se enfrente ante el con-
junto del Boca Junior.

Equipo que solamente ha 
perdido dos partidos y uno 
de ellos es ante los Carnice-
ros ahora va por la revan-
cha y ya tiene listo su once 
inicial para este encuentro 

donde buscaran saltar al 
terreno de juego sin margen 
de errores, dicho partido en-
tre estas dos escuadras será 
a partir de las 19: 00 horas.

Las actividades en esta 
liga arrancaran una hora 
antes de este encuentro en-
tre Chilac y Boca Junior, es 
decir a las 18: 00 horas Los 
Capitanes buscan sumar 
tres puntos cuando se vean 
las caras ante Eos Solar.

Para el lunes 13 de no-
viembre se estarán reanu-
dando las actividades, el 
Club Acayucan será el pri-
mero que saltará al terreno 
de juego para verse las caras 
ante la escuadra de Suchi-
lapan a partir de las 18: 00 
horas.

A las 19: 00 horas se es-
tarán culminando las emo-
ciones cuando los de Sayver 
se enfrenten ante la oncena 
de los Tuzos Oluta quienes 
lucharán al tú por tú para 
conquistar las tres unidades 
de este partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En punto de las 20: 00 ho-
ras del día de hoy viernes 10 
de noviembre estará dando 
inicio la jornada 15 del futbol 
Más 33 que se disputa en la 
mismísima cancha del Ta-
marindo, los encargados de 
dar la patada inicial serán los 
del Deportivo CSR quienes 
se enfrentan ante Pollos Emi.

Una vez culminado el 
partido de las 20: 00 horas, le 
tocará el turno a la escuadra 
de Aluminios Vallejo, quie-
nes recibirán a la escuadra 
del Deportivo Pokemon en 
punto de las 21: 00 horas.

El último encuentro de la 
noche de hoy viernes se ju-
gará a las 22: 00 horas cuan-

do el conjunto de los Chavo 
Rucos se mide ante Su Taxi, 
dicho encuentro pinta estar 
lleno de emociones ya que 
ambos equipos llegan en 
buen momento para este 
partido.

El día sábado se estarán 
disputando dos encuentros, 
a las 20: 00 horas la escuadra 
del Divino niño se pelea las 
tres unidades ante los Tibu-
rones de la Lealtad quienes 
buscarán volver a sumar tres 
puntos.

A partir de las 21: 00 horas 
se llevará a cabo el último en-
cuentro de esta jornada 15, el 
Atlético Yardie se estará dan-
do un tremendo trabuco an-
te Palapa San Judas quienes 
no tienen otra cosa en mente 
más que los tres puntos.

¡Atlético Acayucan le hará 
los honores a Los Jubilados!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Club Cuervos se dio un 
festín de goles la tarde de 
ayer cuando recibió al con-
junto del Deportivo Temoyo 
en las instalaciones del Vi-

vero Acayucan, Grúas Aché 
ganó sin necesidad de sudar 
la camiseta ya que Juventus 
no se presentó al terreno de 
juego.

La escuadra del Club 
Cuervos está calificado a la li-
guilla del torneo Vivero Aca-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Oluta se ju-
gara el próximo domingo 
la jornada número 8 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernán-
dez al enfrentarse a partir 

de las 10 horas el equipo 
de Vidriería Barrón con la 
más fea, al fuerte equipo 
de Correa quienes son los 
actuales campeones del 
torneo Tenejapence.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
Los Lobos quienes van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al 
equipo de Los Compadres 
y Amigos que dirige Vito 

Lara y para las 12 horas 
del medio día el equipo 
de Encinal tendrá que en-
trar con toda la carne al 
asador cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
del Regis quienes no co-
nocen la derrota en el ac-
tual torneo.

A las 13 horas el fuer-
te equipo de Las Águilas 
tendrán que volar por 
todo lo alto de la cancha 
de Tenejapa cuando se en-

frente al equipo Oluteco 
de Bernabé y Asociados 
quienes dijeron que bus-
caran quien les pague los 
platos rotos de la semana 
pasada y para concluir la 
jornada el equipo de Ge-
neración Los Laureles va 
con todo contra los pupi-
los de Romualdo Baruch 
del deportivo More quie-
nes según los expertos lo 
marcan favorito para con-
seguir el triunfo.  

¡Se jugará la jornada 8 en Tenejapa!

Cuervos le dio un baile a Temoyo. (Rey) Grúas Aché sumó tres puntos sin sudar la camiseta. (Rey)

¡Cuervos le dio un baile a Temoyo!
yucan, en su partido pen-
diente enfrentó al conjunto 
del Deportivo Temoyo, los 
Cuervos no dejaron pasar la 
oportunidad de sumar tres 
puntos.

Enrique Moreno se des-
pachó cuatro anotaciones 
en el partido, Aldo Sánchez 
hizo tres anotaciones, Iván 
Ramírez “El Bombón” fir-
mó dos anotaciones, mien-
tras que Fabio López y Ro-
diver Robles hicieron una 
anotación cada uno.

Por parte de Temoyo, Su-

sano Hernández fue quien 
hizo el gol de la honra, con 
marcador de 11 – 0 la escua-
dra del Club Cuervos se lle-
vó el triunfo.

En otro partido, el con-
junto de Grúas Aché se lle-
vó los tres puntos sin nece-
sidad de sudar la camiseta, 
la escuadra de Juventus está 
prácticamente eliminado 
de la competencia y ahora 
no se presentó al terreno de 
juego por lo que regaló los 
tres puntos a Grúas Aché.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

Mañana sábado en 
la cancha que se ubica 
en la entrada frente a la 
gasolinera de Sayula de 
Alemán el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan le 

hará los honores al ague-
rrido equipo de Los Jubi-
lados de la Sección 10/23 
de la ciudad de Nanchi-
tal en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos 
Mas 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos del ‘’Chan-

guito’’ Velázquez del 
Atlético Acayucan están 
empatados en el primer 
lugar de la tabla general 
con los equipos de PMV 
y Refinería ADM con 18 
puntos cada uno, moti-
vo por el cual tendrán 
que entrar con todo a la 
cancha para buscar los 2 
puntos para alejarse de 
sus más cercanos perse-
guidores y continuar de 
líder.

Por lo tanto se dijo 
que el equipo de Jubila-

dos de la Sección 10/23 
están papitas, ya que 
solo cuentan con tan 
solo dos puntos en la 
tabla general, pero se 
dijo también que den-
tro de la cancha no hay 
enemigo pequeño y los 
Nanchitecos dijeron que 
vienen reforzados hasta 
los dientes para bajar de 
sus nubes a los Acayu-
queños y hacerles un al-
to total, así dijeron a este 
medio informativo por 
la vía telefónica. 

Carnicería Chilac va 
por una final más

Servicio Eléctrico Día y Noche busca su pase a su primera fi nal en esta 
categoría. (Rey)

fensiva y este sábado el di-

rector técnico, Mauro Ra-
mírez espera que no sea la 
excepción.

Las emociones en la 
cancha del Tamarindo es-
te sábado 11 de noviembre 
están más que garantiza-
das por lo que están todos 
completamente invita-
dos a disfrutar de estas 
semifinales.

Carnicería Chi-Carnicería Chi-
lac lac va por una va por una 
fi nal más. (Rey)fi nal más. (Rey)

Boca Junior por la revancha ante Chilac en la unidad deportiva. (Rey)

En la Unidad Deportiva…

 Boca Junior por la 
revancha ante Chilac!

Tuzos Oluta se enfrenta a Sayver en esta fecha 11. (Rey)

Palapa San Judas y Yardie se 
darán un trabuco en el Tamarindo

Los Tiburones se pelean los tres puntos ante Divino Niño. (Rey)

Palapa San Judas y Yardie se darán un trabuco en el Tamarindo. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5587  ·  VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE ¡La serie esperada por todos!

Donativo 
$15 pesos 

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla será La taquilla será 
donada donada 

a  la Asociacióna  la Asociación
SÚMATE SÚMATE 

CONTRA CONTRA 

EL CÁNCER  EL CÁNCER  

A.C.A.C.

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas

¡Tobis de Acayucan ¡Tobis de Acayucan 
va contra Coatepec!va contra Coatepec!

¡Cuervos le dio un 
baile a Temoyo!

¡Habrá semifinales!

 Todo listo para que el equipo favorito de la ciudad juegue 
    el primero de la serie en el Luis Díaz Flores a las 19 horas

 Lo recaudado en la taquilla será donada a la Fundación 
  Súmate contra el cáncer

Carnicería Chilac 
VA POR UNA 
FINAL MÁS

En la Unidad Deportiva…

 Boca Junior por la 
revancha ante Chilac!

Palapa San Judas 
y Yardie se 

darán un trabuco 
en el Tamarindo

¡Atlético Acayucan 

le hará los honores 

a Los Jubilados!

¡Se jugará la jornada 

8 en Tenejapa!

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]


	2-akayuca
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


