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Oluta ha sido
transformado
gracias a
Chuchín Garduza
Villa Oluta, Ver.-

Firma el Gobernador Yunes Reforma
que dará a
la Universidad
Veracruzana más
recursos cada año

Los trabajos de pavimentación que se están realizando en la colonia San Pablo
de Oluta han dejado a los
vecinos muy satisfechos, la
calle Jacaranda y Bugambilia le dan otra vista a esa
colonia

 El monto asignado no podrá ser menor al 4 por ciento
del total de Presupuesto General del Estado
 Para 2018, los recursos
que recibirá la UV se incrementarán en 25% respecto
al 2017
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Alcalde de Acayucan,
sigue con su MENTIRAS
D Confisca personal de comercio periódicos que publican en contra del alcalde Marco “Mentiras” Amador

En la Chichihua…

¡Apesta a popó!
D Agua sucia corre por varias calles de ese sector
D Marcos Martínez Amador los engañó en campaña y de ahí ni se ha vuelto a parar por ahí
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

 Personal de comercio confiscaron periódicos que hablan mal del
alcalde.
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Por Sobrevuelo de helicópteros…

¡Desconcertados!
D Campesinos de varias poblaciones indígenas están
alertas por el sobrevuelo nocturno de los helicópteros, les
dicen que es por refuerzo de la seguridad.
D Ellos creen que es porque hay petróleo en sus tierras y
temen ser desalojados

V

ecinos de la Chichihua uno, siguen padeciendo
por la corriente de
aguas negras que los inunda, causando severos daños
y hasta el momento las autoridades municipales no
han hecho nada a pesar de
que tienen conocimiento de
estos hechos.
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Terminal de
segunda atraviesa
su peor temporada
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Liman asperezas en la EBAO
 Se encuentran alarmados pobladores de varias comunidades por
el sobrevuelo de helicópteros en esa zona, unos dicen que hay petróleo,
otros que hay narcos.
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D Vino el director general de bachillerato en el Estado, se reunió con patronato de padres y directivos de la prepa Acayucan
D Se estableció que no hay desvíos de recursos y que el
plantel no tiene daños estructurales
[ Pág07 ]

Regada de frutas
de la sociedad
istmeña trajo alegría

En la Malinche…

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Tras las lluvias del fin de semana,
se vieron afectadas calles de la colonia
Malinche, esto debido a que no se encuentran pavimentadas.

Con el estandarte de San Diego de Alcalá, caballos y sus jinetes, además de trajes típico del Estado
de Oaxaca, se llevó a cabo en la ciudad de Acayucan, la tradicional regada de frutas.
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28ºC
Con el fin de tomar medidas ante la “crisis financiera mundial”, se
reúnen en Washington (EE.UU.) líderes del G-20, formado por los
países más poderosos y los emergentes, más España y Holanda,
tratando de atajar las consecuencias de que la economía de muchos
países desarrollados esté entrando en recesión por primera vez en su
historia. La “crisis” se desató por un sistema bancario mal regulado,
especialmente en los sectores del préstamo y la inversión, dando lugar a la creación de productos hipotecarios altamente especulativos
para personas sin una fuente de ingresos estable. Poco a poco irá impregnando todo el tejido financiero con el trágico balance de millones
de personas de todo el mundo perdiendo sus empleos. (Hace 8 años)
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Patinan
en lodazal
por lluvias

Tláloc les dio chance…

Pág3

Desde hace tiempo la terminal de
segunda de autobuses ubicada en la
entrada de este ciudad, ha ido decayendo tanto en infraestructura, pero principalmente en los pasajeros pues la lucha desleal por parte de los taxistas ha
crecido hasta en un 60% y la autoridad
lo permite, pues hay un total de 1600
unidades de taxi.

20ºC
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•De la gloria al infierno
•Karma con tres
exgobernadores
•Lección de Gina Domínguez

Luego alcanzó el poder.
Después, soñó con tocar con la yema de los dedos
la plenitud y hasta la miraron como secretaria General de Gobierno.
Y quiso más y más.
La ambición y la codicia.
Tal cual, sometió a la mayoría de los magnates periodísticos, columnistas y reporteros. Le tenían pavor
de exponerse con un agravio mediático a que les suspendiera el convenio mensual.
Cayó desde una gran altura y cayó a un pozo sin
fondo, a tal grado que ahora se inculpa con Alberto
Silva Ramos, “El cisne” trepado en el fuero, del desvío
de más de dos mil millones de pesos.
Y más, si se considera que en su casi sexenio, Javier
Duarte invirtió ocho mil millones de pesos (datos del
góber azul) para crearse y recrearse una imagen pública honrosa y terminar, oh paradoja, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Incluso, llegó a la locura, como cuando amenazó
al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Edel
Álvarez Peña, porque liberó por falta de pruebas a
“El Silva”, el presunto asesino de la corresponsal de
Proceso, Regina Martínez, y que enfureciera tanto al
ex góber tuitero.

Uno. Una lección de vida
La historia de María Georgina Domínguez Colio es
una lección de vida, Nadie como ella pasó de la gloria al
infierno. Y si como dice Albert Camus que “el mal no es
una condición normal en una persona”, entonces, algo
pasó en su camino. Y más, cuando luego del resplandor
ahora duerme en el penal de Pacho Viejo.
De los once duartistas presos, ella es la única mujer
privada de su libertad (22 de mayo, 2017). Dominga Xóchilt Tress, ex directora de Espacios Educativos, unas
horas detenida en “El Penalito”, la libró. Astrid Mansur,
la ex directora del DIF, está amparada. Y el gobernador
ha jurado que irá por Karime Macías, solicitante de asilo
político en la Gran Bretaña, donde vive en una de las
ciudades más caras del mundo como es Londres.
Por alguna razón, Gina salió mal con Mario Villanueva, ex el gobernador de Quintana Roo, preso por ligas
con los malandros, y de quien fuera vocera.
También salió mal con Fidel Herrera Beltrán y su esposa, Rosa Margarita Borunda.
A la mitad del camino, Javier Duarte la sustituyó por
Alberto Silva Ramos, y entonces caminó por otros lados, como la presidencia de la fundación Luis Donaldo
Colosio.
Le llamaban “la vicegobernadora”. Ahora está presa.

Tres. El poder nunca es para siempre
Gina inició en el sexenio de Fidel Herrera, Rosa
Borunda en el DIF.
Pero la plenitud fue cuando Duarte fue lanzado
como candidato a diputado federal por el distrito de
Córdoba y Gina, quien enfrenta ahora un proceso penal, fue la vocera.
A su lado estaban como operadores Arturo Bermúdez Zurita, el ex secretario de Seguridad Pública
preso en Pacho Viejo.
Y el doctor Ramón Ferrari Pardiño, el ex secretario
de Desarrollo Agropecuario prófugo de la justicia.
Igual que los duartistas sintió, creyó, estaba segura
de que el poder político sería para siempre y ninguno
de ellos creyó que el hartazgo ciudadano se volcaría
en contra del candidato priista a la gubernatura ya fa-

Dos. Ambición y codicia
Ella tuvo un sueño y lo alcanzó. Primero, del sueldo
de un reportero (unos 7, 8 mil pesos mensuales cuando
mejor va) a salario fabuloso en la dirección de Comunicación Social.
Y presupuesto… para ejercer.

vor de Cuitláhuac García (MORENA) y Miguel Ángel
Yunes Linares (PAN y PRD).
El penal de Pacho Viejo, un salto hacia atrás en su
vida, al grado de que le han rechazado varios amparos.
El único antecedente de un vocero preso fue en el sexenio de Miguel Alemán Velasco con Salvador Huesca
y que él mismo gobernador en funciones encarcelara.

Cuatro. La política fue la gran tentación
El proceso penal sigue. Se ignora el desenlace y que
dependerá de sus abogados y, quizá, de la voluntad
política del góber azul.
De nada sirvió tanto poder si ahora está privada de
su libertad y como dice un penalista, la cárcel siempre
marca así estés un día, un semestre, un año o varios
años.
Ella fue dura, excesivamente dura en el ejercicio del
poder que siempre es y será efímero y circunstancial,
pero ni hablar, naturaleza humana al fin, hay quienes
pierden la noción de la realidad.
Desde el Reclusorio Norte y con su huelguita de
hambre de 17 días, Javier Duarte levantó la mano diciendo que existía en Veracruz “una cacería de brujas”
y “una persecución política” en contra de él, de su familia y de los suyos.
Puro reality-show, si se considera, por ejemplo, que
la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto
55 denuncias penales en su contra en la Procuraduría
General de la República, acusado del desvío de 41 mil
millones de pesos federales.
Y en la lista negra, el manejo de la política de comunicación social.
Gina fue (y es) luchona. De sus orígenes modestos
se levantó, pero escuchó el canto de las sirenas camino
a Itaca. Reportera, alcanzó etapas superiores en el diarismo. Y la política fue la gran tentación.
Y ahora un caso más para las candilejas en el primer
informe del llamado “gobierno del cambio”, aun cuando ya se verá si la historia de los once duartistas presos
sirve para sanear y purificar la vida pública en un país
campeón de la corrupción en el mundo.

En la Chichihua…
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¡Apesta a popó!
DAgua sucia corre por varias calles de ese sector
DMarcos Martínez Amador los engañó en campaña y de ahí ni se
ha vuelto a parar por ahí
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Vecinos de la Chichihua
uno, siguen padeciendo por
la corriente de aguas negras
que los inunda, causando
severos daños y hasta el momento las autoridades municipales no han hecho nada a
pesar de que tienen conocimiento de estos hechos.
Los vecinos afirman que
las aguas negras, salen de
una vieja alcantarilla, que
se ubica en la calle Jalisco,

misma donde corren los desechos fecales de la colonia
Linda Vista, tiendas Coppel, Chedraui y de toda esta
zona.
Todos los días por esta
calle corren las aguas negras, el olor es muy fuerte,
causa dolor de cabeza, dice
don Emigdio Parra Suriano,
quien nos muestra su patio,
que se llena de esta agua
sucia.
Por su parte el señor Joaquín Rodríguez, dice que
el problema ya es viejo, pero que en campaña Marco

Antonio Martínez Amador
se comprometió a ayudarlo,
pues en esta zona falta un
colector, pero esto solo quedó en promesa, porque además el munícipe ya no se ha
querido parar por esta zona.
Hace como quince días
nos citaron en el comedor
del programa “Sin hambre” donde supuestamente
llegaría el alcalde, pero en
realidad estuvo su hermano el regidor Joaquín Tapia
Amador, quien con el descaro que lo caracteriza dijo;
“Marcos conoce los proble-

mas pero aun cuando se haya comprometido, no puede
resolver todo”, dijo un vecino
que se encuentra molesto porque no atienden esta petición.
En este sector estamos
abandonados, también nos
hace alumbrado público, hace
unos meses vino Fermín Ferez, dijo que enviado por Marco Martínez Amador, se comprometió a que en Agosto es-

tarían poniendo el alumbrado
y estamos en noviembre y no
se ha hecho nada.
Luego nos dijeron que no
nos podían poner la luz porque cerca de este lugar pusieron luz y no se podía poner
dos obras iguales en el mismo
sector.
Los vecinos afirman que
el alcalde Marco Antonio
Martínez Amador está más
preocupado por la política,
que por dar solución a los
problemas que enfrentan los
acayuqueños.
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Por Sobrevuelo de helicópteros…

¡Desconcertados!
D Campesinos de varias poblaciones indígenas están alertas
por el sobrevuelo nocturno de los helicópteros, les dicen que es
por refuerzo de la seguridad.
D Ellos creen que es porque hay
petróleo en sus tierras y temen ser
desalojados
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Los helicópteros sobrevuelan la zona, son de la SEDENA y SEMAR, otros dicen también lo hacen unos sin
razón social, los pobladores están alarmados, son de varias localidades del municipio de Pajapan, los encargados
de política regional les dice que andan para reforzar la
seguridad.
Ellos dicen que no se tragan el cuento, porque estos
sobre vuelos son nocturnos, quedan suspendidos en el
aire unos cinco minutos y se van.
Hay que dicen que se trata de escaneos, porque en esa
región hay hidrocarburo.
Otros más se arriesgan a decir que en esa zona se refugian importantes capos del narcotráfico.
Pobladores del Mangal, Palma Real, Minzapan, Nuevo Mangal, El Pescador, se reunieron con gente de Política regional del Gobierno del Estado y autoridades municipales de Pajapan, pues existe preocupación.
Los inconformes afirman que los helicópteros hacen
el sobrevuelo por las noches, se suspenden en el aire
unos minutos, lo hacen en los cuatro puntos cardinales.
“Nos dicen los de política regional que se trata de
reforzamiento de la seguridad, pero estos pueblos son
muy tranquilos, no hay delincuencia que amerite el uso
de helicópteros, e incluso en uno de los terrenos donde
sobrevuelan, vive un señor de más de 70 años, sus hijos
se dedican al campo, entonces no entendemos porque el
sobrevuelo.
Pero además lo hacen en la noche, como si estuvieran escondiendo algo, todo esto nos tiene preocupado”,
afirman.
En torno a esto hay dos hipótesis: Una, que en esa zona hay trompos y localizaciones que ya están topografiados en tierra que hizo pemex hace mucho donde hay
reservas de hidrocarburos y que están escaneando
Y la otra es que hay ranchos en la zona donde vive o se
guarece gente ligada a actividades ilícitas.
Aunque se dice que hay gente de otros estados dela
República que llegaron a la zona y que se están dando a
la tarea de comprar terrenos en esta zona lo que es aún
más sospechoso, dicen los vecinos quienes tienen temor.

 Personal de comercio confiscaron periódicos que hablan mal del
alcalde.

AlcaldedeAcayucan,
sigueconsuMENTIRAS
D Confisca personal de comercio
periódicos que publican en contra del
alcalde Marco “Mentiras” Amador
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Personal de la dirección de comercio municipal, por
instrucciones de su directora Judith Cárdenas Gracia,
fueron los encargados esta vez de levantar todos los
periódicos que hablaran mal de su jefe Marco Antonio
“Mentiras” Amador, quien pretende cuidar su “despeltrada” imagen.
Una publicación semanal, en su edición distribuida
este lunes daba cuenta de obras inconclusas y mentiras del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, edición que era exhibida en los puestos de periódicos de la
ciudad.
Pasaban de las 12 del día, cuando personal de la dirección de comercio, pasó por todos los puestos de periódicos levantando la edición del semanario, pues “afectaba”
la imagen del alcalde Marco Antonio Martínez Amador,
quien sueña con la candidatura a la diputación e incluso
valiéndose de la cabalgata en honor a “San Martín Obispo”, los medios de comunicación aliados, lo dan ya como
candidato a la diputación pues dicen que tiene poder de
convocatoria y publican fotos de la cabalgata.
Los periódicos que fueron confiscados por los empleados del Ayuntamiento, fueron entregados personalmente a Judith Cárdenas Gracia, quien los guardó en sus
oficinas.
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TEHERÁN / IRAK

Van más de 400
muertos en Irak
e Irán tras sismo
Las autoridades iraníes reportan al menos 400 muertos, mientras que el gobierno iraquí da cuenta de 7 fallecidos;
hay casi 7 mil personas heridas

Un sismo de magnitud 7.3 que
sacudió la frontera entre Irán e
Irak causó al menos 407 muertos en ambos países, sacó a los
residentes de sus casas en la
noche y se dejó sentir hasta en
las costas del Mar Mediterráneo, más al oeste, dijeron las
autoridades ayer lunes.
La provincia iraní de Kermanshah, en el oeste del país, fue
la más afectada y la agencia
estatal de noticias de la República Islámica reportó que el
terremoto se cobró la vida de al
menos 400 personas y causó
6 mil 700 heridos solo en Irán.
La zona es una región montañosa y rural donde la agricultura es el principal medio de
subsistencia.
En Irak, el sismo causó al menos
siete fallecidos y 535 heridos,

DIARIO ACAYUCAN

BREVE NACIÓN
Queman vivos a 3 presuntos
ladrones, en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca

todos en la región semiautónoma
kurda, en el norte del país, según el
Ministerio del Interior de Bagdad.
El epicentro del temblor estuvo a 31
kilómetros de la ciudad de Halabja,
en el este de Irak, según las últimas
mediciones del Servicio Geológico
de Estados Unidos. Se localizó a una
profundidad de 23.2 kilómetros, lo
que podría provocar amplios daños.

Los temblores de magnitud 7 pueden causar daños generalizados y
graves.
Las redes sociales en Irán y agencias
de noticias mostraron imágenes y
videos de personas huyendo de sus
casas en la noche. Más de 100 réplicas siguieron al temblor principal.
Los peores daños parecían estar en
la localidad de Sarpol-e-Zahab, en

Kermanshah, una provincia del
oeste de Irán ubicada en los montes Zagros que separan los dos
países.
Kokab Fard, un ama de casa de 49
años que vive en Sarpol-e-Zahab,
dijo que tuvo que salir de casa con
las manos vacías porque el complejo de departamentos en el que
vivía colapsó.
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Firma el Gobernador Yunes Reforma
que dará a la Universidad Veracruzana
más recursos cada año
D El monto asignado no podrá ser menor al 4 por ciento del total de Presupuesto General del Estado
D Para 2018, los recursos que recibirá la UV se incrementarán en 25% respecto al 2017

E

l Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares firmó
la Reforma a la Constitución que dará autonomía
presupuestal a la Universidad Veracruzana (UV).
Con ello, el monto asignado a la UV no
podrá ser menor al 4 por ciento del total de Presupuesto General del Estado. Y, en ningún caso, la cantidad anual asignada será inferior a la otorgada en el
ejercicio inmediato anterior.
El mandatario señaló que a partir de esta Reforma, la Universidad tendrá certeza de los recursos
que va a ejercer y no estarán sujetos a caprichos o a
negociaciones.
En el Presupuesto de Egresos, presentado por el
Gobernador Yunes, el monto que recibirá la Universidad Veracruzana se incrementará en 25 por ciento
respecto al 2017.
Es decir, pasará de 2 mil 141 millones de pesos
a 2 mil 675 millones de pesos -534 millones de pesos más que lo autorizado originalmente para el año
2017.

En el hospital general Aurelio Valdivieso quedaron encamados tres presuntos
asaltantes luego de ser quemados por pobladores de la comunidad de San Mateo
Macuilxóchilt, Tlacolula de Matamoros tras
asaltar y lesionar a dos personas.
La policìa reportó que el caso ocurrió a las
07:30 horas cuando dos personas interceptaron a dos pobladores, entre ellos a un
adulto mayor y lo lesionaron para asaltarlo,
sufriendo una herida en el cuello.
Las dos personas asaltadas fueron atendidas por personal paramédico y canalizados
al hospital privado ubicado en San Juan
Chapultepec.
Los pobladores decidieron organizarse y
varios motociclistas rodearon la comunidad,
logrando localizar a tres sujetos que fueron
señalados como presuntos responsables
del caso.
Los tres presuntos ladrones fueron llevados
al palacio municipal, hasta donde llegaron
un grupo de habitantes y los rescataron para trasladarlos al basurero de la comunidad.
En el lugar les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
Policías estatales y ministeriales arribaron a
la zona y a punta de pistolas se enfrentaron
con los pobladores y lograron rescatar a los
presuntos responsables del robo.
Con quemaduras del 50 y 70% en su superficie corporal, los tres presuntos ladrones
fueron llevados al Hospital Civil.

Temen que se seque
cascadas de Agua Azul

Palenque, Chiapas
La zona turística de las Cascadas de Agua
Azul está en peligro. Desde hace algunos
días los niveles del agua que alimentan las
cascadas han bajado considerablemente,
dejando secos los afluentes.
Los habitantes de la comunidad Agua Azul,
relataron a MILENIO que desde hace una
semana aproximadamente, comenzaron a
notar que el nivel del agua bajó y la cascada
se empezaba a secar, por lo cual hicieron un
llamado a las autoridades locales y estatales
para realizar una revisión.
Pascual Hernández López, vicepresidente
de la sociedad cooperativa Agua Azul, afirmó que este fenómeno pudo ser a causa
del sismo del pasado 7 de septiembre y las
constantes replicas, lo que ha originado
que la tierra en el interior de las aguas del río
Agua Azul se halla sumergido hasta 6 metros de profundidad, creando un nuevo cauce con un nivel más bajo que hace que las
aguas se desvíen hacia otro punto dejando
secar las cascadas.
El desvío se encuentra a 2 kilómetros río
arriba de las cascadas, que se deriva en dos
afluentes, uno que lleva al sitio turístico de
Agua Azul y el otro que rodea esa zona, y por
alguna causa natural el cauce comenzó a
fluir más al margen derecho, lo que ocasionó
que el sitio turístico comenzara a disminuir
sus niveles de agua.

AcuariodeVeracruznosoloesunespacioturístico,sinodeinvestigaciónyeducación:MAYL
En la celebración del 25 aniversario del Acuario
de Veracruz, el gobernador del Estado, Miguel Ángel
Yunes Linares, al hacer uso de la voz, resaltó que este
espacio no solo es turístico, sino para la investigación,
conservación y educación, por lo que lo hace uno de los
más importantes en Latinoamérica.
Acompañado del presiente del Consejo Administrativo del Acuario, el Ingeniero Baltazar Pazos de la
Torre, el mandatorio estatal reconoció el trabajo que se
hizo desde su creación a quienes estuvieron involucrados, como lo fue Baltazar Pazos de la Torre junto con el
gobernador en ese momento, Dante Delgado Ranauro.
Manifestó que el que se tengan a la 24 millones de
visitas no es “cosa de la causalidad” sino de la labor
que se ha hecho para que este inmueble tenga mayor
capacidad para la gente y albergar especies del mar.
Así también señaló que se estará trabajando por el
gobierno del estado en la remodelación del bulevar
Ávila Camacho en Veracruz, y ello hará que en la zona del Acuario se trabaje para darle mejoras al mismo
tiempo.

Checalospreciosdelasgasolinasparaestemartes
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), informó que mañana, la gasolina Magna, Premium
y el diésel siguen con los
precios registrados este
lunes.
Los máximos de las
gasolinas de bajo y alto
octanaje, así como del diésel, serán de 16.78, 18.53 y
17.66 pesos por litro, en
ese orden; los mínimos
se ubicarán en 15.52,
17.26 y 16.41 pesos por litro, respectivamente, de
acuerdo con el organismo
regulador.
En la Ciudad de México, los costos más altos
para la gasolina de menor
octanaje serán de 16.39
pesos y de 18.33 para la

twitter: @diario_acayucan

Activarán operativos contra vehículos chocolate en Tamaulipas; son
usados en ilícitos y son abandonados
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Ante el incremento de circulación de unidades motrices ilegales en ciudades de
Tamaulipas, como la capital Victoria, autoridades de los tres niveles de gobierno
implementarán retenes y operativos para
sacarlos de circulación; muchos de ellos son
utilizados en ilícitos y abandonados.
El director de tránsito en esta ciudad, Ariel
López Talamantes, recientemente nombrado, confirmó que estas acciones son
encaminadas a disminuir la incidencia de
automotores con placas, principalmente
de Texas, Estados Unidos, que participan
de accidentes o delitos y tras concretar sus
fechorías, son dejadas en diversos puntos
de la ciudad.

Arde toma clandestina
de ‘huachicol’ en Hidalgo
Pachuca, Hidalgo

mayor a 92 octanos, mientras que el diésel se venderá hasta en 17.08 pesos
por litro; los más bajos se
colocarán en 16.32 para la
Magna, 18.28 en la Premium y 17.01 pesos en el
caso del diésel.
Para Oaxaca, los pre-

www.diarioacayucan.com

cios mínimos serán de
15.79, 17.52 y 16.69 pesos por litro en Magna,
Premium y diésel, en
ese orden, mientras que
los máximos serán de
16.30, 18.03 y 17.17 pesos para cada uno de los
combustibles.

Una fuerte movilización de los servicios de
emergencia provocó el incendio reportado
en una toma clandestina de hidrocarburo
desde donde era extraído de forma ilegal a
la empresa productora del estado Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Los hechos se dieron la tarde de ayer lunes,
cuando a las 13:58 se alertó al 911 de emergencias el incendio en un ducto de Pemex
ubicado sobre el camino Juandho-Tlahuelilpan, en el municipio de Tetepango.
Personal de Policía Estatal se trasladó al
lugar y confirmó incidente, además de que
se localizó una camioneta con camper calcinada en su totalidad.
Posteriormente al sitio arribó personal de
Protección Civil Municipal y personal de Seguridad Física de Pemex.
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Oluta ha sido transformado
gracias a Chuchín Garduza
VILLA OLUTA, VER.
Los trabajos de pavimentación que se están realizando en la colonia San Pablo de
Oluta han dejado a los vecinos muy satisfechos, la calle
Jacaranda y Bugambilia le
dan otra vista a esa colonia
que anteriormente estaba
en el olvido, el Alcalde Jesús
Manuel Garduza Salcedo le
está cumpliendo a muchas
familias que están siendo
testigos de la trasformación que se ha dado en este
municipio.
Varias familias se le han
acercado al Presidente Municipal para agradecerles el
trabajo que ha logrado hacer
en este municipio y también

manifestarle que lo que les
prometió se los está cumpliendo, así lo dijo la señora
Rumualda Hernández una
vecina de esta colonia quien
está muy satisfecha con la pavimentación de su calle.

El señor Raúl Abraham
Novelo no tiene como agradecer a las autoridades encabezadas por “Chuchin”
Garduza porque a pesar de
que está a punto de finalizar
su administración sigue tra-

bajando duro y está muy al
pendiente de las obras realizadas en su colonia.
Deyanira Salmones mencionó que le da mucho gusto
que el presidente “Chuchin”
Garduza le este echando muchas ganas a la pavimentación de la colonia y la verdad
que la calle Jacaranda a cambiado totalmente con el buen
trabajo que ha hecho esta administración porque desde
hace 24 años que tenemos de
vivir aquí ninguna autoridad nos había volteado a ver,
“Chuchin” lo prometió y nos
lo está cumpliendo.
En el recorrido que realiza
el Alcalde todos los días incluyendo los fines de semana por las diferentes calles
donde se está trabajando recibe muestras de afecto y de
amistad, la colonia San Pablo
valora el compromiso del
Alcalde porque han visto el
trabajo que ha logrado hacer
en su administración como
Presidente Municipal.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Liman asperezas
en la EBAO

Vino el director general de bachillerato en el Estado, se reunió con patronato de padres y directivos de la prepa Acayucan
Se estableció que no hay desvíos de recursos y que el plantel no tiene
daños estructurales
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Este lunes, el director de
general de bachillerato en el
estado, se reunió con el patronato de padres de familia y directivos de la prepa
Acayucan, estableciéndose
el acuerdo de trabajar en
unidad para mejorar la institución, aparte de que se dio
a conocer que no hay desvío
de recursos. El próximo 21
habrá una nueva reunión
en la que se informará a los
padres de familia de manera
detallada la situación financiera de la institución.
A las nueve de la mañana
se llevó a cabo una reunión
donde estuvieron presentes,
el director general de bachillerato maestro Juan de Dios
Reyes Cárdenas, el director
de la institución José Manuel Salgado Montero, así
como el nuevo patronato de

Se reunieron con el coordinador de bachillerato del Estado de Veracruz, el
patronato de padres de familias y directivos de la prepa Acayucan.
padres de familias.
En este encuentro, se estableció que no existe desvío
recursos en la institución, el
patronato anterior y la dirección de la Escuela, hicieron
entrega de toda la documentación en días pasados a la
nueva directiva.
Al respecto el profesor
José Manuel Salgado Montero, explicó que “Desde la
toma de la escuela por parte de los alumnos, se vino
aclarando los puntos, que

querían mejoras y estamos
conscientes, nosotros recibimos una institución con muchas deficiencias, carencias,
que hemos venido resolviendo, pero todo va poco a
poco porque son muchas las
necesidades.
Han pedido la rendición
de cuentas, misma que ya
se dio, se dio la entrega recepción, están exigiendo
donde está el dinero, pero
ese dinero está en cuenta
bancaria y se lleva un pro-

ceso de firmas y todas estas
cuestiones, para que la nueva directiva pueda tener las
firmas autorizadas y de esta
forma puedan tener acceso
al recurso.
Ellos (el patronato) en
función, vinieron hacer
preguntas, sobre los pagos
que hemos hecho, porque
hay pago a personal eventual, a velador, un informático, un coordinador académico y una persona que
asea los baños de los niños
y se les ha ido explicando
detalladamente.
No hay irregularidades
en el manejo de los recursos,
la nueva directiva desconoce
cómo se maneja esta situación, por eso hay que explicarles y deben de saber que
hay necesidades prioritarias
Se les explicó que va haber una revisión el día 21 y
se harán las observaciones y
se va a decir a los padres el
uso de los recursos, estamos
con la frente en alto porque
hemos cumplido con nuestra labor”, dijo el director de
la institución.
Los que participaron en
la reunión, hicieron un recorrido en el plantel y observaron cómo está, corroborando
que no hay daño estructural,
que si bien es cierto hay grietas pero no es consecuencia
de los sismos, el plantel tiene
más de 20 años, por lo que
se seguirá trabajando para
mejorarlo por el bien de los
propios estudiantes.

Intentan rescatar tradición de arrieros pero no los apoyan
Carecen de la vestimenta adecuada, y los jóvenes ya no se interesan por participar,
calles y en los barrios y colopues se han visto niños danzando
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Los Arrieros de Acayucan
no han recibido ningún tipo
de apoyo por parte de las autoridades municipales, por
ello aceptan que la gran mayoría de ellos salen con ropa

vieja, cuando deberían de
utilizar manga de cuero, pero esta tiene un valor de 350
pesos para un adulto mientras
que un promedio de 250 para un niño, lamentablemente
solo dos de todo el grupo de
15 son quienes tienen todo lo
necesario.

Cumpleañeros
DEL DÍA

nias, muchos de los espectaAun y con todas estas ca- dores tratan peor que limosrencias los arrieros y morenos nero a estos jóvenes que se
de Acayucan, continúan fo- acercan a pedir una moneda
mentando esta tradición an- después de danzar, y hacer la
cestral nativa de esta ciudad, representación del torito y el
por lo que desde hace un mes torero.
Sin embargo en redes soy hasta poco antes del día 12
ciales
los arrieros tienen mude diciembre continuaran
cho
éxito,
principalmente de
danzando por las principales
personas que son de
Acayucan, pero radican en otras partes del
país, incluso del mundo, pues en muchas
ocasiones cuando se
publica una nota respecto al tema, siempre
piden a las autoridaPara la abuela más
des que los apoyen,
consentida, Paula Chi
Córdoba. Que sigas
para que esta tradicumpliendo muchos
ción no desaparezca
años más de parte de
pues es parte de la hissus hijos y su nieta
toria de esta ciudad.
Paola Itzel.
Cabe señalar que
hace unos días cuando se celebró a San
Martín Obispo, quedo claro las carencias

¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!

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

www.diarioacayucan.com

7

Tláloc les dio chance…

Regada de frutas de
la sociedad istmeña
trajo alegría
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Con el estandarte de San Diego de Alcalá, caballos y sus jinetes, además de trajes típico del Estado
de Oaxaca, se llevó a cabo en la ciudad de Acayucan, la tradicional regada de frutas, por parte de
integrantes de la sociedad istmeña, quienes por un
par de horas regresaron la tranquilidad y alegría a
los habitantes de esta ciudad.
El recorrido con carros alegóricos, era esperado
por decenas de personas de Acayucan y la región,
quienes saben que cada año se lleva a cabo la tradicional regada de frutas, y que convoca a hombres
y mujeres a participar en esta actividad cultura, la
cual inicialmente era con frutas, ahora se pasaron
a dulces y productos de plástico, y de ahí el poder
de convocatoria.
El paseo de este año no fue la excepción, y gracias a la buena voluntad y disponibilidad de alegrarle el día a los demás, los integrantes de la sociedad istmeña de San Diego de Alcalá cumplieron
un año más con dicha festividad, la cual genera derrama económica pues los productos se adquieren
a los mismos comerciantes locales.
Finalmente el paseo concluyo son saldo blanco,
la basura y excremento que iban dejando los caballos que participaron en el recorrido, fue limpiado
por personal de la misma sociedad istmeña quienes pusieron el ejemplo de coordinación y buena
voluntad.
Así Acayucan vive con tradiciones y culturas
traídas de otros estados, por ello es que esta ciudad
es rica en historia y tradición.

Regada de frutas de la sociedad istmeña trajo alegría.
(Montalvo)

que tienen los arrieros y morenos, quienes tuvieron participación en las festividades, y
como se dijo no todos tienen
el atuendo adecuado, pero
aun así todos los días salen a
danzar.

Algunos comerciantes locales apoyan a los arrieros,
regalándoles sombreros, pedazos de cuerda, y otras herramientas que utilizan pero
lamentablemente no todos
tienen lo necesario.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡¡MI CONFIRMACIÓN!!
Contacto: 924 148 81 32
Realizar los sacramentos es
una parte muy importante en la
vida de los pequeños, ya que cada
uno de estos mandatos divinos
complementan la vida espiritual
de ellos.
Es por eso que antes de terminar el año; María Fernanda realizo su confirmación, en donde se
anexa a la colectividad católica.
Pero en esta ocasión la pequeña
quería festejar en compañía de
sus seres queridos de este paso en
su corta edad.
La misa se llevo acabo en la

El obispo fue quien ofició la misa de Confirmación

Aqui acompañada de su abuelito Abel

Fernanda acompañada de su madrina en pleno acto religioso

iglesia central de Acayucan Veracruz, lugar en donde los familiares de la festejada se presentaron
para bendecirla, además su Madrina de Velación Ney Bahena
estuvo en todo momento con su
ahijada.
Al termino del acto religioso,
Rosy Bahena, madre de la pequeña; Tuvo a bien invitar a la familia para celebrar en armonía y en
conjunto de esta fiesta.
¡¡ CONSAGRADA
A DIOS !!

Muchas Felicidadesa Fernanda.

Fernanda con su madrina Ney Bahena

¡Muchas
felicidades!

POR: ALDHA ÁLVAREZ

Deseamos que los deseos de tu corazón se cumplan y que siempre estés
rodeada de amor, estas son
palabras que salen del corazón de los amigos de Tifany
Reyes quien festeja el desprendimiento de una hojita
de su calendario personal.
¡ENHORABUENA
MUCHAS
FELICIDADES!
Posando con sus primitos y amigos
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Matan
federales a un

¡VUELAN
motociclistas!

hombre y un menor
 Eran ilegales huían
tras ser detectados; En
la autopista Las Choapas-Ocozocoutla, ocurrieron los hechos de
sangre
Pág4

Dos jóvenes que viajaban a bordo de su
caballo de acero fueron impactados por el
conductor del taxi número 1601 en el Barrio
Zapotal
Nahúm Antonio e Hilario Ulises Marcial,
fueron los motochancletos que tuvieron que
ser atendidos por Protección Civil
Pág3

Dejan a pie a
hueyapense
De su patio le robaron su choche
en la madrugada
Pág4

¡Le cayeron con 700 mil
litros de gasolina robada!
Pág3

¡Traía un arma
cuando lo
detuvieron!
Pág3

¡Encuentran cadáver
de taxista putrefacto!
Pág2

¡Encuentran en
Soconusco camioneta
robada en Mina!
¡A balazos asesinan
a un camionero!
Pág3

Pág2

Pág2

¡Flotó en el río!

El sujeto era de complexión robusta, tenía un tatuaje de
la “Santa Muerte” y uno más con el nombre de “Gonzalo”
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¡Encuentran cadáver
de taxista putrefacto!
¡Detienen a uno
con un pistolón!

ALVARADO
Cómo Luis M. G. de 42
años de oficio taxista fue identificado el cadáver putrefacto
hallado la noche del domingo
en el panteón El Zapote.
Dicho cementerio se encuentra localizado en el kilómetro 145 de la carretera
estatal que comunica la localidad de La Piedra con Antón
Lizardo.
Fueron elementos de la Policía Estatal y Municipal quienes llegaron al sitio al ser alertados de una persona sin vida.
Al llegar confirmaron se
trató de un hombre cuyo cuerpo estaba en avanzado estado
de putrefacción y el cual vestía una playera morada con
rayas grises y blancas y un
pantalón.
Más tarde las autoridades
ministeriales realizaron las
diligencias correspondientes
y levantamiento del cuerpo,
así mismo de indicios como
dos bolsas, una botella de
cristal, un pedazo de madera
y una llave hidráulica.
Además se supo que la
víctima presentaba golpes
confusos en la frente y región
occipital, los cuales pudieron
causarle la muerte.
Horas más tarde ante la fiscalía acudió María del Socorro
e identificó al occiso como su
esposo Luis M. G., de 42 años,
el cual tenía domicilio en el
poblado La Laguna del muni-

ACAYUCAN, VER

cipio de Medellín de Bravo.
Además dió a conocer
que él conducía el taxi Nissan Tsuru con económico
546 de dicha localidad y en el

cual salió la noche del viernes, pues iría a un servicio al
rancho El Talismán, pero ya
no regresó y desde entonces
era buscado.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la unidad de alquiler, por lo que,
las corporaciones policíacas
ya lo buscan.

Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública con
base en Acayucan, detuvieron a un sujeto a quien le
encontraron en su poder un
arma de fuego calibre 45.
Los hechos se registraron cuando los oficiales se
percataron que, a un costado de una empresa de panificación, ubicado en boulevard Guillermo Prieto, un
hombre se encontraba en
actitud sospechosa.
De inmediato procedie-

ron a realizarle una revisión de rutina, encontrándole en la cintura, un arma
de fuego, tipo escuadra,
calibre 45, con un cargador
abastecido con 5 cartuchos
útiles.
Por tal motivo los uniformados realizaron la detención de, quien dijo llamarse Roberto A. S., de 38
años de edad, mismo que
fue puesto a disposición de
Fiscalía del fuero federal,
por la responsabilidad que
le resulte.

¡Flotó en el río Bobos!
El sujeto era de complexión robusta, tenía un tatuaje de la “Santa Muerte”
y uno más con el nombre de “Gonzalo”
MARTÍNEZ DE LA TORRE

Tétrico hallazgo del
cuerpo sin vida de un
hombre se dio esta tarde,
el finado estaba flotando
en las aguas del río Bobos,
a la altura de la congregación Paso Largo perteneciente al municipio
de Martínez de la Torre,
cerca del lugar conocido
como “La Bomba”.
De acuerdo al reporte de las autoridades el
finado fue encontrado
por unos pescadores los
cuales se percataron del
cuerpo del varón, posteriormente los oficiales
confirmaron el hallazgo
del hombre solicitando la
presencia de persona al
de la Policía Ministerial y
Servicios periciales para
dar fe de los lamentables
hechos.
El cuerpo fue acercado
a la orilla por elementos
de la Policía Ministerial
apoyados con pescadores del lugar, una vez en

el margen del afluente la zona fue acordonada mientras
arribaban las autoridades
ministeriales.
Finalmente se detalló que
el sujeto era de complexión
robusta, tenía un tatuaje de
la “Santa Muerte” y uno más
con el nombre de “Gonzalo”,
vestía una playera oscura con
pantalón de mezclilla, posteriormente se efectuó el rescate
del finado el cual fue llevado
al SEMEFO.

¡Aparece cadáver con
impactos de bala!
VERACRUZ,
El cuerpo sin vida de un
hombre que presenta dos
orificios, al parecer de arma de fuego, fue localizado
en aguas del río Bobo, en su
cruce por la comunidad de

Paso Largo, Martínez de la
Torres.
El cuerpo vestía playera
y pantalón negro y fue trasladado al anfiteatro de la
ciudad donde permanece en
calidad de desconocido.

¡A balazos asesinan
a un camionero!
VERACRUZ
Un camionero fue agredido a tiros durante la tarde
de este lunes en calles de la
colonia Benito Juárez del
municipio de Tlapacoyan.
El hombre fue auxiliado
por civiles y policías mu-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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nicipales, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al hospital a falta de
ambulancia.
Las autoridades iniciaron un operativo en la zona pero no dieron con los
responsables.
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¡Sangre en el Zapotal!
Dos jóvenes que viajaban en motocicleta, resultaron heridos luego de que fueran impactados por el conductor del taxi 1601
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Dos jóvenes de la colonia
Lázaro Cárdenas de esta ciudad que viajaban a bordo de
una motocicleta Italika FT-150
color rojo, resultaron con diversas lesiones tras ser colisionada la unidad de dos ruedas
por el taxi 1601 de Acayucan
en el Barrio el Zapotal.
Los hechos se registraron
sobre el cruce de las calles que
conforman Santa Rosa y Porfirio Díaz cerca de las 13:00
horas de este lunes, luego de
que la unidad de alquiler le
cortara la circulación al citado
caballo de acero que transitaba sobre la Porfirio Díaz y el
cual era conducido por Nahúm Antonio Guatemala de
19 años de edad domiciliado
en la calle Juan Escutia de la
colonia Lázaro Cárdenas.
Lo cual provoco que se
impactara dicha motocicleta
sobre uno de los costados del
taxi mencionado y resultaran
lesionados el conductor y su
acompañante que se identificó con el nombre de Hilario
Ulises Marcial Guerrero de 18
años de edad, los cuales fue-

¡Traía un arma cuando lo detuvieron!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Con fuertes lesiones terminaron los tripulantes de un caballo de acero, tras ser víctimas en un accidente ocurrido
en el Barrio Zapotal de la ciudad. (GRANADOS)
ron auxiliados por paramédicos de
la Dirección General de Protección
Civil de Oluta, para después ser ingresados al Centro Medico Metropolitano de este mismo municipio y ser
atendidos clínicamente.
Mientras que el conductor del taxi
ya nombrado, el cual se identificó con
el nombre de Flavino Martínez Martinez de 43 años de edad, tuvo que
atender al perito de la Policía de Tránsito del Estado que arribo al lugar del

accidente, para tomar conocimiento de los hechos y
ordenar el traslado de ambas unidades hacia el corralón correspondiente.

¡Turísta impactó al del 1473!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.
Con severos daños materiales acabó la unidad de
alquiler 1473 de Acayucan
con permiso para circular,
luego de que fuera chocado
por alcance, por un automóvil Nissan tipo Altima con
placas de circulación XVJ78-13 del Estado de Tlaxcala,
el cual se logró dar a la fuga
dejando tirada sobre la cinta

asfáltica, la placa delantera
del automóvil particular.
Los hechos ocurrieron la
noche del pasado domingo a la altura del Hospital
General Miguel Alemán
González de Oluta que se
ubica a la orilla de la carretera estatal Oluta-Acayucan.
Ya que al frenar la unidad de Alquiler en su intento de cruzar un tope que se
ubica a la altura mencionada, la desenfrenada unidad
particular que transitaba

¡Encuentran en Soconusco
camioneta robada en Mina!

Vehículo particular con placas del
Estado de Tlaxcala, impacta al
taxi 1473 por su
parte trasera y se
logra dar a la fuga.
(GRANADOS)

detrás, no logro ser frenada
a tiempo y permitió a que se
registrara el accidente.
Mismo al que arribo el
perito de la Policía de Tránsito del Estado Vidal Aculteco Tepach, para tomar
conocimiento de los hechos,

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER. –

sin imaginarse nunca que
la unidad responsable se
logró dar a la fuga y por lo
tanto invito al agraviado, a
que presentara su denuncia
correspondiente ante las autoridades competentes.

¡Le cayeron con 700 mil litros de gasolina robada!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –

Vecino del municipio de
Sayula que es identificado
con el nombre de Celso Prieto
J. de 44 años de edad domiciliado en la calle Benito Juárez
de dicha localidad, quedo
en manos de las autoridades
federales así como los cerca
de 700 litros de combustible
y una camioneta, tras ser intervenido por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la delegación

de Acayucan.
Fue cerca de las 21:00
horas del pasado domingo,
cuando personal del citado
cuerpo policiaco vestidos
de civil y con sus rostros
cubiertos, arribaron al domicilio de Celso Prieto para
lograr su detención y puesta
a disposición de las autoridades correspondientes,
tras ser señalado por propios habitantes de la zona,
como el líder en la venta
de combustible de dudosa
procedencia.
Durante dicha detención

twitter: @diario_acayucan

también fueron asegurados
tres bidones con capacidad de 200 litros cada uno,
una garrafa de 60 litros y
una más de 50 litros, todas
s cargadas en un 80 % de
combustible además de una
camioneta Ford F-150 color
amarillo con placas de circulación XU-85-803.
Las cuales fueron enviadas al corralón de Grúas
Uribe, mientras que el detenido fue llevado a la Procuraduría General de la República (PGR), donde quedó a
disposición del ministerio

público federal con sede en
la ciudad de Coatzacoalcos.
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Derivado de las múltiples acusaciones ciudadanas que se han estado
ejerciendo en contra de
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública que
se mantienen en el filtro de
seguridad instalado en la
carretera federal 185 Transístmica, su delegado manifestó que fue detenido con
arma de fuego un sujeto
identificado como Roberto
A. S. de 38 años de edad, el
cual fue puesto a disposición del ministerio público
federal.
Fue mediante “una gran
visibilidad” de parte de los
uniformados de este cuerpo policiaco que se mantienen a la altura de la tienda
OXXO, como se logró la presunta detención de Roberto
A. S. el cual señalo el delegado de este mismo cuerpo
policiaco, que se encontraba

a la altura de la entrada a la
empresa “BIMBO” cuando
fue intervenido tras generar
ciertas sospechas entre empleados de la empresa mencionada y encontrarle en su
poder una pistola calibre 45
con cargador y cartuchos
útiles.
Lo cual provocó que de
inmediato fuera detenido
tras no presentar algún
permiso que le acreditara
portar la citada arma de
fuego y posteriormente fue
llevado a la ciudad de Coatzacoalcos, donde quedó a
disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cabe señalar que este
boletín fue enviado justo
después de que en la pasada edición de este Diario
Acayucan, uniformados de
este cuerpo policiaco mencionado y Navales que se
mantiene en el filtro de revisión, fueran señalados de
abusivos y corruptos.

Elementos de la Policía
Federal aseguran una camioneta Nissan tipo Estaquitas color blanco con placas de circulación XX-49-150
que había sido robada en el
municipio de Minatitlán, la
cual fue enviada al corralón
correspondiente y puesta
a disposición de la fiscalía
en turno de la ciudad de
Acayucan.
Fue sobre la carretera federal 185 Transístmica, donde uniformados se percataron del transitar sospechoso que ejercía el conductor
de la nombrada japonesita,
lo cual les permitió darle
seguimiento y tras haber

ingresado a un camino de
terracería del municipio de
Soconusco, logro ser asegurada frente al Rancho Benito Juárez.
Luego de que su conductor y posiblemente el
presunto ladrón, la dejaran abandonada y salieran huyendo con rumbo
desconocido, por lo que de
inmediato se ordenó el traslado de la unidad hacia el
corralón correspondiente,
para después quedar a disposición de las autoridades
competentes.
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Detienen a 15 marinos tras
batalla campal en cantina
AGENCIAS
TUXPAN, VER.
Al menos 15 elementos
de la Secretaria de MarinaArmada de México fueron
detenidos esta madrugada
por elementos de la Policía
Municipal, tras protagonizar
una batalla campal en el interior de una céntrica cantina
de la ciudad de Tuxpan.
Los hechos se registraron
al filo de las 12:50 horas de
este lunes, en el interior de
la cantina El Barón, ubicada
en la esquina de las calles
Benito Juárez y José Azueta,
en pleno centro de la ciudad, cuando los hombres de
mar, quienes se encontraban francos, ingresaron a la
cantina donde bebieron y se
divirtieron un buen rato, sin
embargo, tras varias copas
se calentaron los ánimos y
comenzaron a discutir entre
ellos mismos.
Luego de las palabras pasaron a los empujones y más
tarde a los golpes, convirtiendo eso en una verdadera
batalla campal donde volaron sillas, vasos y botellas,
por lo que el propietario del

Desaparece hijo de agente
municipal de Las Choapas
Los amigos del hijo del agente municipal
de la congregación San José del Carmen,
afirman que el joven desapareció en Cancún,
Quintana Roo, donde radicaba
CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

local solicitó el auxilio de
las autoridades policíacas
municipales de la ciudad de
Tuxpan.
Al llegar al lugar tres elementos de la Policía Municipal, fueron agredidos por
lo que se pidió el auxilio de

toda la corporación que acudieron al lugar y sometieron
a todos los marinos que protagonizaron la riña, dentro
de la cantina El Barón.
Inmediatamente después
fueron trasladados a las celdas de la Policía Municipal,

Dejan a pie a hueyapense
De su patio le robaron su choche en la madrugada
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Vecino de esta población se quedó sin carro,
amantes de lo ajeno sacaron de su cochera unidad,
un Sentra color plateado.
De acuerdo con el re-

porte de la policía municipal acreditable, el señor
José Luis Callejas Linaldi,
con domicilio en la calle
Miguel Hidalgo sin número, informó que a las 22:30
horas, dejó estacionado su
vehículo en el interior de
su propiedad, siendo un
vehículo automotriz mar-

ca Nissan, línea Sentra,
color plateado, polarizado, placas de circulación:
YHB-8-043 del Estado de
Veracruz.
Resulta que a las 5:20 de
la mañana cuando se despertó se percató que algo
no andaba bien, al asomarse, se dio cuenta que su

El joven, Holbein Jafet Fernández Ortiz, hijo
del agente municipal de la
congregación San José del
Carmen de este municipio,
Miguel Ángel Fernández
Sánchez, se encuentra en calidad de desaparecido, afirman sus amistades en redes
sociales.
Pese al hermetismo de
sus familiares, los conocidos del joven que radicaba
en Cancún, Quintana Roo,
solicitan a través de redes

donde pasaron la noche y
serán puestos a disposición
de las autoridades de la Unidad Integral de Procuración
de Justicia de la Fiscalía
General del Estado, por los
delitos de lesiones mutuas y
daños al bar El Barón.

sociales, la ayuda de los ciudadanos para tratar de localizar al joven choapense.
Indican que Holbein Jafet fue sacado el pasado 6 de
noviembre de una construcción, por sujetos armados
que se lo llevaron con rumbo desconocido y desde esa
fecha nada saben de él.
Agregan que la última
vez que lo vieron, vestía
pantalón de vestir color negro y camisa color azul cielo
y temen por su seguridad
por lo que piden la ayuda
ciudadana.

coche ya no estaba donde lo
dejó estacionado.
Una vez que el agraviado
dio parte a la policía municipal, personal de la mencionada corporación se trasladó
hasta el lugar de los hechos,
así como realizaron recorrido
por el municipio para tratar
de ubicar la unidad, sin tener
éxito.
Por lo que el agraviado
acudió a la Unidad Regional
de Impartición de Justicia en
San Andrés Tuxtla, para solicitar a la autoridad judicial
que se investiguen los hechos
y se dé con el paradero de su
unidad.

Matan federales a un hombre y un menor
Eran ilegales huían tras ser detectados; En la autopista Las ChoapasOcozocoutla, ocurrieron los hechos de sangre
AGENCIAS
LAS CHOAPAS, VER.
Un hombre y un menor de edad perdieron la
vida, mientras que una
mujer se encuentra grave,
luego que presuntos Policías Federales le dispararan a la camioneta en la
que viajaban.
Estos hechos se registraron el 12 de noviembre
alrededor de las 02:30
horas de la madrugada en la autopista Las
Choapas-Ocozocoutla.
De acuerdo al reporte y datos recabados por
60minutos fue justo a
la altura del kilómetro
105+500 donde tres indocumentados de nacionalidad al parecer hondureños y el “pollero”, circulaban tranquilamente a
bordo de una camioneta.
La unidad es una Chevrolet color blanco de redilas azul, sin placas de
circulación y con una calcomanía en el parabrisas
con la leyenda “Aguila
Blanca”.
Misma a la que Policías Federales marcaron
el alto total para una re-
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visión, sin embargo, el conductor, es decir el “pollero”,
en lugar de detenerse prefirió acelerar con la intención
de escapar.
Lo anterior, provocó la furia de los federales quienes
accionaron rápidamente sus
armas largas tipo R-15 y dispararan contra la camioneta.
En el lugar falleció un
hombre de aproximadamente 50 años mismo que pre-

www.diarioacayucan.com

sentaba un impacto de bala
en el cuello, mientras que un
menor de 10 años de edad,
perdió la vida a los pocos
minutos en un hospital de
Tuxtla Gutiérrez, tras haber
recibido un tiro en la cabeza, así mismo, le dieron dos
plomazos a una mujer que
quedó gravemente herida en
el lugar, todos ellos los cuales
viajaban en la batea.
Tras lo sucedido el cobar-

de “pollero” huyó del sitio y
de la Policía Federal, cuyos
elementos después de su fechoría rápidamente fueron
reemplazados y protegidos
por la misma corporación.
Cabe mencionar que será
la autoridad correspondiente
la que deberá abrir una investigación sobre este caso
en el que Policías Federales le
quitaron la vida a dos personas indocumentadas.
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En la Malinche…

Patinan en lodazal por lluvias
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Tras las lluvias del fin de
semana, se vieron afectadas
calles de la colonia Malinche,
esto debido a que no se encuentran pavimentadas.
Las calles más afectadas
fueron las que se ubican cercanas al puente que conecta
a esta y la colonia Lombardo,
donde los deslaves destrozaron el paso de los habitantes.
Las calles Sonora y Vicente Guerrero fueron las más
afectadas, donde debido al
paso de los automóviles y la
constante lluvias, parte de
ellas se desgajó; dejando incomunicados a quienes habitan sobre la calle.
Debido a esto, los afectados han tomado cartas en el
asunto para evitar que la calle se siga deteriorando poco
a poco, cerrando el paso a todo tipo de unidades.
“Ellos también deben de
ver eso, porque de por si la
calle está fea y los carros no
dejan de pasar, por más que
se les dice”, comentó.
Ante ello, quienes a diario
se transportan en sus unidades a sus centros de trabajo
y otros lugares tuvieron que
caminar entre el lodazal,
ya que las unidades de taxi
no quisieron transitar por
el lugar debido a las malas
condiciones.
Los vecinos señalaron que
debido a estas condiciones es
muy común que durante las

RepartidoresenAcayucan
sonvíctimasdedelincuentes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Repartidores de cerveza
y motociclistas que se dedican a realizar mandados a
terceros han sido víctimas de
llamados falsos, al llegar a los
puntos que les indican son
víctimas de los delincuentes, quienes les roban desde
la mercancía y efectivo hasta
las unidades de trabajo.
Los casos más comunes y
constantes le ocurren a los repartidores de alcohol, pero a
los trabajadores que se dedican a hacer Mandados, son a
quienes les ha ido peor, pues

Terminaldesegunda
atraviesasupeortemporada
Tras las lluvias, las calles d ela colonia Malinche se rompieron.
lluvias las calles se llenen de
lodo, afectándolos durante
varios días.
“Cada año estamos en las
mismas, porque las calles
se llenan de agua y además

Comunidad
istmeña realizó
su paseo
de las flores
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Después de terminadas
las festividades a San Martín Obispo, el pasado fin
de semana, la comunidad
istmeña en Acayucan realizó su tradicional paseo de
las flores.
Recorriendo las principales calles de la ciudad, con
trajes elegantes y coloridos
e imágenes de San Diego de
Alcalá, caminando al ritmo
de música banda; logrando
que cientos de personas se
congregaran en las calles
para observar el recorrido.
Cada uno de los capitanes de esta fiesta dirigía a su
contingente, portando una

les piden fuertes cantidades
de productos y una vez llegan son despojados de todo.
Lamentablemente no hay
forma de que los repartidores
eviten ser víctimas de la delincuencia, y al final este es el
problema con el diariamente
tienen que lidiar pues de eso
trata su empleo.
Cabe señalar que en muchas ocasiones cuando los
repartidores son víctimas
de algún delito, no reciben
apoyo de parte de sus patrones, quienes exigen el pago
tanto de sus motocicletas y
productos.

se deslavan, la calle se está
cayendo a pedazos”, expresó la afectada, aseverando
que algunos tubos con los
que se encontraban conectados al drenaje también se

a cabo, congregando a gran
cantidad de gente en las calles, quienes atentas observaron con gran ímpetu el colorido recorrido.
Con esto la comunidad

rompieron.
Esperan que ser escuchados por parte de las autoridades y que sus calles sean
reparadas, pues las lluvias
continuarán.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Desde hace tiempo la
terminal de segunda de
autobuses ubicada en la
entrada de este ciudad, ha
ido decayendo tanto en infraestructura, pero principalmente en los pasajeros
pues la lucha desleal por
parte de los taxistas ha
crecido hasta en un 60%
y la autoridad lo permite,
pues hay un total de 1600
unidades de taxi.
Actualmente los sitios
de taxis que existen en el
calle Manuel Acuña hacen
viajes desde Veracruz hasta Hueyapan de Ocampo
y municipios más cercanos, afectando directamente a los transportistas
de urbanos y los de las
líneas Federales como el
Sur Sotavento Istmo, entre otras más, incluso hay
taxistas de Acayucan que
hacen viajes hacia Coatzacoalcos, Minatitlán y

demás ciudades, este tipo
de servicio sencillamente
los prestaron por mucho
tiempo los camiones de
pasaje.
Según reporte de los
concesionarios del transporte urbano, hoy en día
sólo 5 de cada 10 o en ocasiones menos, son los que
diariamente utilizan este servicio de transporte
público, pues la mayoría
de los usuarios son interceptados cuando se dirigen hacia la terminal de
segunda, aunque también
muchas de las personas
se dirigen directamente
donde los ruleteros hacen
colectivo.
Cabe señalar que tanto
taxistas, como concesionarios de transporte de urbano, afirman que la culpa la
tuvo el Gobierno del Estado por haber dado miles
de concesiones a personas
que ni siquiera eran choferes o transportistas.

Istmeña en Acayucan, da inicio a las festividades su Santo
Patrón Diego de Alcalá, mismas que culminarán en los
próximos días con la lavada
de olla.

pancarta representativa a la
fecha, mientras los asistentes aplaudían a su paso a los
contingentes.
El recorrido inició sobre
la calle Juan de la Luz Enríquez, a la altura de la desaparecida Llanura, avanzando por la calle Miguel
Hidalgo, la cual es la principal del centro de la ciudad,
pasando nuevamente Enríquez, para dar vuelta sobre
la
Guadalupe Victoria y
terminar en la parroquia
San Martín Obispo.
Cabe mencionar que a
partir de las 5 de la tarde
se inició la tan esperada
“Regada de Frutas”, la cual
a pesar de la lluvia se llevó
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A definir el campeón
D Centurión y Oluta se pelean el título de la Más 33
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
La unidad deportiva Vicente
Obregón Velard volverá a ser sede
una final de liga Más 33 cuando este viernes Centurión reciba a Oluta
en la disputa por el título, el horario
acordado entre delegados fue a las
21: 00 horas.
Llega a su fin una edición más
del campeonato Más 33, Centurión
y Oluta serán quienes disputen la
final de este torneo, por acuerdos
de los delegados la final se estará
llevando a cabo el día viernes 17 de
noviembre en punto de las 21: 00
horas.
Centurión calificó a los cuartos
de final tras conquistar el primer
lugar en la temporada regular, en
su camino por la liguilla dejó fuera a Migración y Palapa San Judas,
ambos partidos se les complicó a los
hoy finalistas ya que estos equipos
se cerraron en la defensa, gracias al
físico de sus jugadores Centurión se
pudo imponer en el cierre de cada
partido.
Mientras que Oluta dejó en el camino a los Tiburones de Pintumex

 Oluta y Centurión van por el título de la Más 33. (Rey)

y posteriormente a Autos Seminuevos luego de calificar a la liguilla en
cuarto lugar, Leonel Flores es una
pieza clave para los olutecos ya que
en ambos encuentros aportó mucho a su equipo, mientras que ante
Autos el guardameta Jicamero tuvo
una noche de perlas.
Sin duda alguna los dos equipos
están bastante completos en todas
las áreas por lo que la final tiene
más que garantizadas las emociones, Centurión va por la corona que
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levantó la temporada pasada, mientras que Oluta quiere ser el nuevo
monarca de la liga, la cita es este
viernes en punto de las 21: 00 horas.
Dos horas antes, es decir a las 19:
00 horas, se llevará a cabo el partido por el tercer lugar que lo estarán
disputando los Perros del Mal contra Polillas, mientras que a las 20:
00 horas el conjunto de Palapa San
Judas recibe a los Autos Seminuevos para definir al tercer lugar de la
competencia.
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Sorpresasenlaúltima
jornadadelJaguar
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Culmina la temporada regular del campeonato El Jaguar, Taquería el Carboncito,
Bernabé Asociados, Carnicería El Cherry y Taquería el
Paraíso consiguieron boleto
directo a la liguilla, el resto de
los equipos se van al repechaje para buscar entrar a la fiesta
grande del campeonato.
Con marcador de 5 – 4
el conjunto de los taqueros
del Carboncito ligó una victoria más en el torneo y con
ello amarraron el liderato de
la competencia, además de
conseguir boleto directo a la
liguilla del torneo, por su parte el Deportivo Baruch tendrá
que buscar un pase a la liguilla a través del repechaje.
El Paraíso le metió 7 goles
a Las PUMAS quienes ya se
despidieron de la competencia, gracias a esta victoria y a
la diferencia de goles el conjunto del Paraíso conquistó su
pase directo a la liguilla del
torneo y está a la espera de su
rival en los cuartos de final.
Boca Juniors y el Deportivo Yiyo buscaran un pase a la

fiesta grande a través del repechaje, en esta última jornada estos equipos se vieron las
caras y culminaron empatando a tres goles por lo que ahora tendrán una oportunidad
más para entrar a la liguilla.
Carnicerías El Cherry calificó a la liguilla de manera
directa, tras culminar en tercer lugar en la tabla general, la
victoria ante Las PUMAS fue
importante para los carniceros quienes gracias a esos tres
puntos se metieron de manera directa a la liguilla.
Genéricos Acayucan no se
presentó al partido ante Bernabé Asociados quienes ya
están en la liguilla tras ser el
segundo mejor equipo de la
temporada regular, la escuadra de los Asociados ahora espera a un rival para los cuartos de final.
El Deportivo Correa se
impuso 3 goles por 2 ante el
Atlético Valencia quien necesitaba un punto para avanzar
a la liguilla de manera directa, Correa les hizo la maldad y
los mandó al repechaje por lo
que ahora tendrán una prueba más para conocer si avanzan a la liguilla.
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¡Suspendidoelencuentro
entreTobisyCoatepec!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El fuerte equipo de Los
Tobis de la ciudad de Acayucan le estaba ‘’pegando’’
de nueva cuenta al líder de
la liga Invernal de beisbol
profesional Cafeteros de
Coatepec cuando el partido se suspendió en el inicio
de la quinta entrada con la
pizarra a favor de los locales 5 carrereas por 1 debido
a un fuerte aguacero que
azoto la región y dejo el
terreno de juego en malas
condiciones para proseguir el partido.
Por el equipo de Los Tobis inicio el novato nativo
de Hueyapan de Ocampo
José Prieto a quien se le
perdió el home al regalar
una base por bolas, entrando al relevo el lanzador de
liga mexicana Juan Grijalva quien estaba lanzando
un magnifico partido hasta
la cuarta entrada en donde
solo acepto un miserable
hit y una carrera cuando se
vino el agua para que los
amarillos de Coatepec se
salvaran de la limpia.
Por el equipo de los Cafeteros de Coatepec inicio
el novato Israel Montes a
quien le proporciono la
base por bolas al Nativo
de Acayucan Julio Mora,
para venir al relevo Rene
Coss quien lanzo hasta la

cuarta entrada en donde le
cayeron los ‘’caninos’’ al conectarle 5 imparables y de
paso anotarle 5 carreritas
y dejar la casa llena de Cafeteros para venir al relevo
el nativo de Benito Juárez
del municipio Sanjuaneño
Emigdio López quien domino con un rodado a las
paradas cortas a ‘’El Tato’’
González y terminar la
entrada.
Y cuando se iba a iniciar
la quinta entrada se soltó
el aguita para que al final
se suspendiera y se quedara la pizarra a favor de los
Tobis 5 carreras por 1 en
cuatro entradas completas
para no ser un juego legal
ya que cuando el partido es
legal tiene que ser después
de la quinta entrada que es
lo que alegaba el manager
de Cafeteros Rolando Camarero y su coach Cesar
Lara.
Cabe recalcar que Rolando Camarero manager
de Los Cafeteros fue el manager de Los Tobis cuando
aquel incidente y Cesar
Lara el de las manos ligeras fue el parador en corto
de Los Jicameros de Oluta
cuando aquella liga Olmeca que presidia el licenciado Joel Ferat y Emigdio
López fue lanzador de liga
mexicana durante 18 temporadas, todo un trabuco el
equipo de Los Cafeteros de
Coatepec.
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¡Sorca se lleva el primero!
D En el play of ﬁnal del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero al derrotar con
pizarra 8 carreras por 2 al equipo del deportivo Zapotal
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo del deportivo Sorca pega primero en el play off final del
torneo de Softbol varonil libre tipo botanero al derrotar con pizarra 8 carreras
por 2 al equipo del deportivo Zapotal y
estos toman desquite Enel segundo juego al derrotar con pizarra de 13 carreras
por 6 al deportivo Sorca para emparejar
a un partido el play final que consta de 7
partidos a ganar 4.
El flamante estadio de beisbol Luis
Diaz Flores de esta ciudad fue testigo de
los dos primeros partidos del play off
ante cientos de aficionados disfrutaron
de fuertes jugadas, lanzando por Sorca
el zurdo Rogelio Domínguez quien trajo
de la mano al equipo Zapotal al aceptar
solo 3 miserables hits para agenciarse el
triunfo en todo el camino, mientras que
Pedro González ‘’Pichilín’’ cargo con el
descalabro en toda la ruta.
En el segundo partido del play off el
equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos toma la delantera desde el inicio del
partido para no perderla y terminar ganando con pizarra de 13 carreras por 6 y
emparejar la serie del play off a un parti-

 Rogelio Domínguez se llevó fácilmente el
primero del play off pero en el segundo cayó ante
Zapotal. (TACHUN)

 El veterano de mil batallas Martin Bocardo se
agencio el segundo triunfo del play off en todo el
camino. (TACHUN)

do por bando, por el equipo del Zapotal
inicio el veterano de mil batallas Martin
Bocardo quien subió al montículo un
poco titubeante pero al final se repuso
para agenciarse el triunfo en todo el camino, mientras que Rogelio Domínguez
traía el santo por la espalda para perder

el partido.
Por lo tanto no hay nada para nadie,
la serie esta pareja y el próximo domingo se jugaran de nueva cuenta dos partidos y es probable que suba Enel primero
por Zapotal Martin Bocardo y por Sorca
Jesús Hidalgo ‘’Sopletes’’.

¡Inicianlassemifinales enelbasquetbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.Hoy martes a partir de las 20 horas
se iniciara en la cancha del domo del
parque central de esta Villa, los play offs
semifinales del torneo de Basquetbol
varonil libre que dirige Adán Martínez
al enfrentarse en una final adelantada
el fuerte equipo de Los Popolucos de
Sayula de Alemán quienes terminaron
de líderes en el actual torneo contra el
equipo del Cruz Verde de la ciudad de
Acayucan.
El equipo de Los Popolucos son comandados por ‘’El Teco’’ López quienes
solo alcanzaron a perder un partido en
toda la temporada regular, motivo por
el cual los expertos lo marcan como favoritos para conseguir el triunfo y estar en la gran fiesta grande de la final,
mientras que el equipo de Cruz Verde
no es una perita en dulce y luce fuerte

dentro de la cancha y aseguran que hasta ahí llegaron los ‘’Sayulitas’’ porque
van con todo para estar en la final, así
dijeron los Acayuqueños.
Y en otro partido bastante difícil para el equipo del ‘’ya merito’’ del Drink
Team van a remar contra la corriente

cuando se enfrenten a partir de las 21
horas al equipo de Talleres San Judas
quienes terminaron de líderes en su
grupo, por lo tanto los naranjas del
Drink Team manifestaron a este medio
que entraran a la cancha en busca del
triunfo para disputar una final mas.

¡Correadefenderá
suaureoladecampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Ciclistas acayuqueños se preparan para las Olimpiadas estatales.
(Rey)

Ciclistasacayuqueñossepreparan
paralasOlimpiadasestatales
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Ciclistas del Club Revoltosos entrenan fuertemente para su próxima
competencia que será en
febrero, los ciclistas estarán participando en las
Olimpiadas estatales por
lo que ya empiezan a pedalear fuerte para conseguir los primeros lugares.
Jeremy Román, Irving
Culero y Martin Doroteo
Ficachi trabajan arduamente para sus próximas
olimpiadas en el mes de
febrero, los jovencitos estarán participando en la disciplina de Ruta, Contrarre-

loj y en el velódromo.
Jóvenes empiezan a
pedalearle fuerte para llegar mejor preparados a
estas competencias donde
buscaran las medallas de
oro, y además un pase al
nacional.
Por otra parte, el club
presentó unos cambios ya
que el crecimiento de los
más chiquitines implica
exigencia en competencias, Kevin Ruiz Cruz,
Melina Ortiz, Kevin Candelario y José María Hernández también estarán
teniendo competencias el
próximo año por lo que
se preparan para estar
al nivel que exige esas
competencias.

twitter: @diario_acayucan

En la cancha de la poblacion de Tenejapa del municipio Oluteco, el fuerte
equipo de Correa del municipio de Oluta y quienes son los actuales campeones
del torno defienden su aureola de campeón al derrotar con marcador de 2 goles
por 1 al aguerrido equipo de Vidrios Barrón, anotando Simón Ramírez y Jesús
A. Prieto, mientras que José Ignacio de
Dios anoto el de la honra.
Y Los Lobos sacan las garras para
derrotar a los pupilos de Vito Lara de
Compadres y Amigos con marcador de
1 gol por 0 ante una fuerte asistencia que
disfruto de un gran partido, anotando
Enrique Soto el gol del triunfo cuando
el partido estaba agonizando y el equipo
de Encinal logra angustiosamente el empate a cero goles contra el deportivo Regis quienes siguen sin conocer la derrota
en el actual torneo.
Los de la nueva Generación de Los
Laureles sorprende a toda la afición al
sacar la casta para derrotar con marcador de 1 gol por 0 al deportivo More
quienes tenían el triunfo pero fallaron en
repetidas ocasiones para quedarse con la
cara al pasto, anotando el gol del triunfo
Pedro Santos y Las Águilas derrotan 2
goles por 1 al equipo de Bernabé y Asociados, anotando Miguel Lagunes y José
Manuel Montero, Aldair Juárez anoto el
de la honra.

www.diarioacayucan.com

 Águilas vencen 2 – 1 a Michapan. (Rey)

Águilasvencen aMichapan
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Águilas de Vistahermosa suman
tres puntos luego de vencer 2 – 0 a
la oncena de Michapan Paso Real,
el cotejo disputó en la escuela primaria Veracruz de la comunidad de
Vistahermosa.
El equipo de las Águilas de Vistahermosa sumó tres puntos tras
vencer a Michapan Paso Real con
un marcador de 2 – 0, con este triunfo la escuadra de las Águilas se coloca en los primeros puestos de la
competencia.

Por otra parte, los colonos de Ixtagapa no pudieron vencer al equipo
de Combinados, tras 90 minutos de
partido el encuentro culminó con
empate a uno, Colonia Hidalgo le
pasó por encima a la escuadra de
Monte Grande, con un marcador de
5 – 0 le arrebató los tres puntos.
Agrícola Michapan aprovechó
la localía para vencer a la escuadra
del Deportivo Colonia Hidalgo, con
marcador de 2 goles por 1, los Cañeros de Michapan se adjuntaron
el triunfo, mientras que el Deportivo Chicharitos sumó tres unidades
luego de vencer a la escuadra de los
Veteranos.

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5591 · MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

¡SUSPENDIDO
el encuentro entre
Tobis y Coatepec!
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¡INICIAN LAS
SEMIFINALES
en el basquetbol!

¡ “Porca
Miseria”!

D Italia no estará en el Mundial de Rusia 2018
D ¡No habrá Azzurri en Rusia 2018! El equipo cuatro veces
campeón del mundo quedó eliminado en el repechaje contra Suecia
ESTADIO SAN SIRO, MILAN, ITALIA -
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A definir el campeón

D Centurión y Oluta se pelean el título de
la Más 33
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Una auténtica tragedia romana fue
la que protagonizó la Selección de Italia, porque luego de 59 años y siendo
tetracampeón del Mundo quedó fuera de un Mundial, al empatar 0-0 ante
Suecia en el Giuseppe Meazza, en la
vuelta del Repechaje, ya que en el global los escandinavos se quedaron con
el boleto, al ganar en el global 1-0.
Este lunes se consumó el mayor
fracaso del Calcio desde la Copa del
Mundo de 1958, - paradójicamente disputado en Suecia- , el cual había sido el
último al que los del país de la bota no
clasificaron hasta este fatídico día.
Italia atacó durante todo el partido,
tuvo para al menos empatar el global y
mandar el juego al tiempo extra, pero
hace tiempo que esta selección adolece de un hombre que sepa cambiar el
juego en ofensiva y de un delantero
«matón».
Atrás quedaron las glorias de Alessandro del Piero, Francesco Totti,
Christian Vieri o Filippo Inzaghi, porque ni Ciro Immobile, ni Stephan El

Shaarawy, o Andrea Belotti fueron capaces de romper con el candado sueco
que se trabó desde el primer minuto.
Mención aparte merece el árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien fue
protagonista del encuentro para mal al
no marcar al menos dos penales claros
para Italia, primero por una falta sobre
Marco Parolo en los primeros minutos y después por un claro rodillazo a
Matteo Darmian que le sacó el aire y
detuvo el juego por varios minutos.
Sin embargo, la mala actuación del

colegiado ibérico no solo fue en favor
de los suecos, porque también se comió una clara mano dentro del área
italiana, a los 28 minutos, que debió ser
sancionada como pena máxima.
Italia se cansó de fallar, en 180 minutos fue incapaz de meterle un solo
gol a Suecia, que sacó renta de la ida y
obtuvo su pase a Rusia 2018, certamen
en el que no estarán los italianos, quienes en sus últimas dos participaciones,
en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, quedaron eliminados en fase de grupos.

¡Sorca se lleva el primero!

D En el play off ﬁnal del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero al derrotar
con pizarra 8 carreras por 2 al equipo del deportivo Zapotal
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twitter: @diario_acayucan
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Ciclistas acayuqueños
se preparan para las
Olimpiadas estatales
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