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Trabajan en

Desfilan los peques conmemorando
la Revolución Mexicana

la inmundicia
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Alumnos delas distintas instituciones educativas se preparan para
el desfile.

Los locatarios del mercado Vicente Obregón soportan
durante todo el día los olores nauseabundos que emanan de
charcos de agua entre los pasillos
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En malas condiciones los
baños de palacio municipal
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

Locatarios del Mercado Obregón se dicen artos de las pésimas condiciones del inmueble

En malas condiciones se encuentran los baños
de palacio municipal, por lo que los que acuden
a realizar algún trámite no pueden hacer uso de
ellos y se ven obligados a pagar cinco pesos en el
“baño plus”.

Yo perdono a los asesinos
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de mi hijo: Arturo Pérez
Asegura el padre
del taxista del 270
que fue asesinado hace unos días
cerca del puente
Ateopan que las
autoridades no están haciendo nada para cuidar a la
ciudadanía

En Texistepec…

Las lámparas de la vía
pública no son reparadas

En Soteapan…

Sin ningún aparato de
rehabilitación el DIF
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
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Vecinos de la Jalisco…

Cambiando horizontes “Chuchin” Garduza
busca la trasformación de su pueblo + Pág. 06

Perdieron las
esperanzas de contar
con alumbrado
Fermín Férez solo los
engañó, ya está por terminar la administración
y siguen a oscuras
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
Vecinos de la calle Jalisco, en la colonia Chichihua uno,
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28ºC
En Londres, capital del Reino Unido, se funda la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (más
conocida por sus siglas: UNESCO), organismo dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial será, no ya la construcción
de escuelas en países devastados o la publicación de hallazgos
científicos, sino uno mucho más amplio y ambicioso: “construir la
paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura,
las ciencias naturales y sociales y la comunicación”. En suma, hoy
en día la UNESCO promueve la cooperación internacional en materia
de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus más de 190
Estados Miembros y sus varios Miembros Asociados. (Hace 72 años)

Durante decenas de años
las administraciones Estatales anteriores trataron a los
habitantes de San Pedro Soteapan como personas que
no valían nada, pues aunque
existe un DIF municipal, ni
un aparato de rehabilitación
o terapia física les dotó el
DIF Estatal o el Gobierno del
Estado,
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•Violencia feminicida
•Más mujeres asesinadas
•Un país de machos

20ºC

NOVIEMBRE

16
1945

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

OPINIÓN

Jueves 16 de Noviembre de 2017

MALECÓN DEL PASEO

ña, sin gastar un centavo y sin exponerse a una derrota), aplicando la cuota de género (mitad mujeres mitad
hombres), los políticos levantaron la mano en protesta…
Y es que los políticos machos están acostumbrados a
quedarse con las pluris y ahora cuando el INE amplifica
la llamada “cuota de género”, todos protestan, pues les
están “moviendo el piso”… El politólogo Carlos Ronzón Verónica dice que si así andan las elites en el poder, el trato social a las mujeres es como una escalera
que va descendiendo a las capas sociales y llega a los
feminicidios…

Luis Velázquez

•Violencia feminicida
•Más mujeres asesinadas
•Un país de machos
EMBARCADERO: Una mujer más fue asesinada
en Veracruz… La última, en Omealca, sobrina de un
ex presidente municipal… Fue privada de su libertad
cuando iba por su hija a un kínder de la población Mata
Tenatito… Después, hallada muerta con un balazo en
la cabeza arrojada en un cañal, los cañales que desde
tiempo histórico se han convertido en panteón de los
malandros… Se llamaba Milagros Juárez Pulido y tenía
21 años de edad… En su cuerpo las huellas de la tortura… La saña y la bestialidad se expresó más aún con el
tiro de gracia que le dieron… Fue plagiada el jueves 9 y
tirada en el cañal tres días después… Según la primera versión se trató, digamos, de “un ajuste de cuentas”
entre bandas huachicoleras en un Veracruz que ocupa
los primeros lugares nacionales en robo de combustible
y en donde, de acuerdo con la mirada oficial, también
están metidos los carteles y cartelitos… Pero además, y
como lo registra la fama pública, hay dueños de gasolineras que también se involucran… El mismo día en que
el cuerpo de Milagros fue arrojada en el cañaveral a un
ladito, en municipio vecino, en Tlalixcoyan, el terror y
el miedo con el cuerpo de un hombre desmembrado
(cachitos aquí y allá) y una narcomanta… “Por rata y
violador” le escribieron…
ROMPEOLAS: El viernes diez de noviembre fue otro
día pésimo para las mujeres de Veracruz… En Córdoba,
allí mismo donde en el duartazgo fue asesinada una
chica de 21 años con cuarenta puñaladas, mataron a
una mujer, ahora con un número incalculable de puñaladas en el abdomen… Fue en la madrugada en la co-
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ARRECIFES: Hay en el país y por añadidura en Veracruz, decenas, cientos de ONG de mujeres luchando
por sus legítimos derechos sociales, económicos, educativos, de salud, de seguridad y políticos… Y la lucha les
ha costado demasiado... Cierto, y por ejemplo, el presidente Adolfo Ruiz Cortines les otorgó (háganos, favor,
como si fuera el dueño) el derecho a votar y que, claro,
les habían negado sus antecesores… Pero Ruiz Cortines
las vetó para ser lanzadas como candidatas a un cargo de elección popular… Tal cual, flexionó la cuerda,
pero la dejó tensa… Y si damos un brinco en la historia, nunca, jamás, el Estado se ha ocupado de una gran
cruzada cívica (multidisciplinaria como le llaman) para
reeducar al país en el caso del machismo… Y al mismo
tiempo, como dicen los expertos, hacer leyes drásticas
para confinar en la cárcel el resto de sus vidas tanto a
los feminicidas como a los violadores y a los golpeadores de mujeres, así sean políticos encumbrados… En las
cárceles, por ejemplo, la fama pública registra que todo
violador es violado, y con saña, y en montón, cuando se
trata de pedófilos, reproduciéndose la vieja ley de “ojo
por ojo y diente por diente”… Y, bueno, la firmeza ha
de plasmarse en la ley apegados, claro, a los derechos
humanos, pero colocando siempre por encima los derechos humanos de las mujeres… Si una deuda social
tienen las elites políticas es con la población femenina…
Y más, cuando de cada diez personas seis son mujeres…
Cada mujer asesinada en Veracruz, así sea, como dicen,
por violencia intrafamiliar, expresa el gran fracaso de la
política social… Solo en un país con políticos machistas las mujeres son asesinadas, ultrajadas, violentadas,
golpeadas, vejadas y humilladas… En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que todos los
días en América Latina se cometen doce asesinatos de
mujeres y de los cuales siete son en México… Por eso, el
titular, Luis Raúl González Pérez, dice que en el 85 por
ciento de los estados del país, entre ellos, Veracruz, “hay
un contexto de violencia feminicida”…

lonia “El zopilote”… Los vecinos dicen que escucharon
los gritos desaforados de la mujer a lo lejos, pero nadie
quiso levantarse en ayuda por miedo y por “el miedo al
miedo” de que habla el poeta León Felipe… Se llamaba
Ana Elena González y tenía 30 años… Estaba esposada y
además con una herida impresionante en el cuello… Era
pareja de un elemento de la policía estatal… Ese día, en
la colonia Adolfo López Mateos, en el puerto jarocho, y
frente al mercado Malibrán, otra mujer fue picoteada…
Según el reporte, el agresor fue su pareja sentimental,
a tono, digamos, con la versión universal de que atrás
del mayor número de feminicidios hay violencia intrafamiliar en un país donde los hombres suelen creerse
machos, muy machos… Ella se llama María Bertina Hernández Carrillo y tiene 28 años de edad… Así, las dos
mujeres asesinadas en las últimas horas en Veracruz y la
otra herida tienen menos de treinta años de edad…
ASTILLEROS: Veracruz es un río de sangre y el valle de la muerte… Y en una entidad federativa de ocho
millones de habitantes la naturaleza humana con todas
sus virtudes y debilidades se expresa con libertad… El
clásico lo decía cuando afirmaba que “el hombre es el
lobo del hombre”… Pero al mismo tiempo, resulta inverosímil que las mujeres sean siempre las víctimas… Y
más, cuando por ejemplo se mira alrededor y de entrada
los políticos las relegan para su crecimiento y desarrollo
en la vida pública… Por ejemplo, ahora mismo, cuando
el Instituto Nacional Electoral ordenó que los partidos
políticos han de considerar a las mujeres en el reparto
de las candidaturas plurinominales (sin hacer campa-

Desaparece Acayuqueña
desde el día domingo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Familiares de la joven
Eloiza Casares Gómez de
23 años de edad, denuncian públicamentne la
desaparición de la fémina
quien tiene 4 días de no saber nada de ella.
La joven madre del
fraccionamiento Rincón
del Bosque salió de su
domiciliocilio el día 12 de
noviembre a las 11 de la
mañana, se dirigió hacia
el centro de la ciudad para comprar la comida del
mediodía.

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

Con el último de sus familiares que tuvo comunicación
fue con su hermano José Jair,
quien le dijo que no demorará, después de esto ya nada se
supo.
Esta tarde fue puesta la denuncia formal ante la Fiscalía
de Procuración de Justicia,
donde esperan se active todas
las alertas e inicie la búsqueda de la joven Eoliza Casares,
quien tiene dos hijos.
La extraña desaparición de
“Elo”, como comúnmente se le
conoce en el fraccionamiento
donde vive, a provocado consternación entre sus amigos y
familiares.
Cualquier información se
recibe al número 9241443066 y
al 9241107108, todo será tomado como anónimo.
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Yo perdono a los asesinos

de mi hijo: Arturo Pérez
Asegura el padre del taxista del 270 que fue asesinado hace
unos días cerca del puente Ateopan que las autoridades no están
haciendo nada para cuidar a la ciudadanía
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
“Jesús es mi sustentador,
el me vengará, todo se lo dejo
en manos de él. Yo perdono a
los asesinos de mi hijo”, dice
el señor Arturo Pérez, padre
del taxista asesinado hace
unos días.
“Mi hijo Gerardo venía de
Dehesa, en la calle Hidalgo
esquina familia Mexicana,
ahí lo rebasaron sus agresores, quienes al llegar al tope
(por el puente Ateopan) se
dieron la vuelta y una persona disparó en repetidas ocasiones ocasionando la muerte
de mi hijo, quien conducía el
taxi 270”, narra el señor Arturo Pérez.
Aun con toda la impotencia de haber perdido un
hijo de manera trágica, Arturo Pérez, quien durante
siete años está acudiendo a
un grupo AA, así como ha
entregado su vida a Cristo, se
congrega en una iglesia pentecostés, dialoga con el reportero de esta casa editora.
Habla de la inseguridad
que priva en la ciudad y dice:
“Lo que quiero decir es que
tenemos demasiada inseguridad, las autoridades no están haciendo su papel, quizá
en esta declaración mi vida
esté de por medio, porque
ahorita el que habla lo callan
a balazos, pero sí declaro que
hay inseguridad porque las
autoridades no están actuando como debe ser.
Debería volverse a poner
casetas en las entradas y salidas de las comunidades y
en las colonias, para que se
registre a todos los que pasan sea con moto o carros,
no hay seguridad porque la
autoridad no está actuando”,
explicó.
“En ocasiones vemos en
los caminos como los patrulleros están encerrados en las
camionetas con el celular y
no poniendo atención al ciudadano que va caminando o
los carros que van pasando,
que gente llevan si son o no
delincuentes.
Yo le dije al presidente
municipal ahora que estuvo
en la comunidad, que Dehesa
necesita una caseta y cámaras, porque hay gente extraña

El señor Arturo Pérez, lamenta la muerte de su hijo Gerardo y le manda un
mensaje a sus asesinos “los perdono por que están siendo usados por el diablo, le pido se arrepientan y dejen de hacer la maldad y busquen a Dios.

Periódico que reseñó el homicidio del taxista y el mensaje al alcalde.

que entra y sale en la noche.
El día que mataron a mi
hijo, el alcalde estuvo conmigo en el velorio y ahí le dije
que iba a hablar con el gobernador, que iba a llevar una
pancarta, él me contestó que
para eso él me estaba atendiendo en ese momento, no
niego que él me dio un apoyo
económico en ese momento
(mil 800 pesos), eso no cubre
el daño, ni la mínima parte
de lo que está sucediendo,
no hablo por lo que a mi hijo
le sucedió, hablo por lo que
estamos viendo que es el pan
de cada día, pensando desde
que amanece quien sigue”,
dijo al momento de secarse
las lágrimas.
Arturo Pérez, agregó:
“Primeramente a las autoridades que están al frente del
pueblo, que un día fueron
casa por casa, que nos visitaron para pedir el voto, prometiendo seguridad para a
la comunidad, prometiendo
hasta su propia vida para la
seguridad y el mejoramiento
de la economía, les digo que

no se ha hecho nada y ahí están los resultados”.
Le digo a la gente que
vieron, el diario del 10 de
noviembre, ahí sale el conductor del 270, asesinado, mi
hijo Gerardo Arturo Pérez
Sánchez, mi hijo mayor, yo
en este momento le pido a las
autoridades que se pongan
en lugar mío, que se investigue estos hechos.
“Yo a los asesinos de mi
hijo, los perdono por que
están siendo usados por el
enemigo, por el diablo, ellos
se han dejado llevar por él, le
pido se arrepientan y dejen
de hacer la maldad y busquen a Dios y dejen de hacer
maldad, que no lo hagan por
dinero, que busquen trabajo,
nadie se muere de hambre,
antes era campesino y ahora
en el taxi, todo trabajo lícito
es digno”, exclama con voz
entre cortada.
“Me quedaron tres niños
de Gerardo, que tengo que
mantener a ellos, si ellos me
quitan la vida saben que quedan 3 huérfanos que tengo

que sostener ahora que mi
hijo no está.
Que esto se acabe el
ciudadano no es culpable de lo que haya entre
banda o entre políticos,
somos ciudadanos que
confiamos en las autoridades, pero los hechos hablan por sí solo, no están
cumpliendo.
El año pasado, usted y
sus dos hijos (entre ellos
Gerardo) fueron mencionados en una manta que
apareció en el Kínder de
Dehesa, donde se les relaciona con presuntos actos
ilícitos ¿Qué puede decirnos de esto?
“Muchas veces la gente hace cosas por envidia,
por dañar a la gente, es
cierto pusieron una lona,
en ese entonces nos pusimos a disposición del Ministerio Público, de la policía, para que nos investigaran y que investigaran
quien puso esa lona, desafortunadamente no paso
ni una, ni otra cosa, no investigan las autoridades,
porque fue, necesitamos
buenos detectives, gente
honesta que trabaje para
el gobierno”.
“Pusieron una lona que
nosotros estábamos metidos en ciertos ilícitos, esto
es negativo, yo ahí nací en
Dehesa, he trabajado toda mi vida, crio vaquitas,
marranos, fui campesino
y ahora trabajo en el taxi,
no tengo nada que ver con
cosas ilícitas.
Son personas que quizá por envidia o rencor
han tratado de manchar la
imagen del fruto de nuestro trabajo, hasta ahorita
no le he pedido nada gratis a nadie, he apoyado a
quien se ha podido, viajes
gratis o fiados.
Yo quisiera saber que
es, yo hable con el MP y
policía para que investigaran el caso, no se hizo
uno u otra cosa, tengo mis
manos limpias de cualquier cosa, yo estoy de
acuerdo a que las autoridades investiguen lo que
tengo, la verdad es que lo
que tengo es por herencia,
terreno, casas, ganado, así
como a mí me heredaron,
heredé a mi hijo Gerardo,
le di una casa, a mi otro
hijo igual, vivimos la misma manzana.
Un delincuente se
mueve donde quiera,
nosotros toda la vida hemos vivimos en la calle
principal de Dehesa y ahí
estaremos hasta que Dios
quiera o hasta que a otro
que lo utilice el diablo trate de quitarnos la vida”,
afirma.

En malas condiciones los

baños de palacio municipal
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
En malas condiciones
se encuentran los baños de
palacio municipal, por lo
que los que acuden a realizar algún trámite no pueden hacer uso de ellos y se
ven obligados a pagar cinco pesos en el “baño plus”.
Don Ricardo, un señor
de 75 años, fue a palacio
a tramitar un acta de nacimiento de un familiar,
de por sí se le hizo pesado
subir las escaleras, pues
ahora la citada dependencia está en la parte alta del
palacio municipal.
La espera fue muy larga,
por lo que le dieron ganas
de ir al baño, caminó unos
cuantos pasos y encontró
el baño de caballeros, cerca

de donde él estaba.
Entró pero encontró
que no había agua, ni
papel higiénico, pudo
observar que están en
malas condiciones.
El ciudadano solicitó
a Diario Acayucan que
verificara esta situación,
por lo que el reportero
acudió y pudo observar
mingitorios rotos, puertas caídas, en general en
mal estado los baños.
Don Ricardo pide a las
autoridades municipales
que pongan atención en
esta situación.

De esta forma se encuentran los baños del palacio municipal.

Vecinos de la Jalisco…

Perdieronlasesperanzas
decontarconalumbrado
Fermín Férez solo los engañó, ya está por terminar la administración y siguen a oscuras
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
Vecinos de la calle Jalisco,
en la colonia Chichihua uno,
se encuentran a oscuras porque carecen de alumbrado
público, a pesar de esto fueron engañados en el Ayuntamiento, quienes afirmaron
que en Agosto sería atendida
su petición.
Vecinos de este sector en
una plática con este reportero, aseguraron que Fermín
Férez y un empleado del departamento de alumbrado
municipal acudieron al lla-

mado de los vecinos, quienes
le plantearon la situación,
pues aparte de ser afectados
por el drenaje que vierte las
aguas negras, también tienen
la calle destrozada y están a
oscuras.
Fermín Férez, a nombre
del alcalde Marco Antonio
Martínez Amador, hizo el
compromiso de que en el
mes de Agosto estarían atendiendo la demanda de los
vecinos, sin embargo, ya estamos en Noviembre, ya casi
para finalizar la administración municipal y hasta el momento no han visto nada.
“Creo que ya no hicimos

twitter: @diario_acayucan

La calle Jalisco de la colonia Chichihua, en pésimas condiciones, llena de
agua de drenaje y sin luz.
nada, la administración está por cerrar, ya noviembre
está por acabar e inicia el úl-

timo mes del año y de esta
administración”, dijo uno
de los vecinos.
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HARARE / AFRICA

Ejército de
Zimbabue anuncia
limpia gubernamental,
pero niega golpe
Los militares informan que han lanzado una
operación para eliminar a los ‘criminales’
que están alrededor del presidente Robert
Mugabe, a quien mantienen custodiado

El ejército de Zimbabue dijo ayer que
el presidente del país, Robert Mugabe, y su esposa están bajo custodia
y que están asegurando las oﬁcinas
gubernamentales y patrullando las
calles de la capital tras una noche
de disturbios que incluyó la toma de
la televisora estatal por parte de los
militares.
Los acontecimientos ocurridos durante la noche generaron especulaciones sobre un posible golpe de
Estado, pero partidarios del ejército
caliﬁcaron la operación de “correctivo incruento”.
Soldados en vehículos blindados
se apostaron en puntos clave de la
capital, Harare, mientras los zimbabuenses formaban largas ﬁlas en los
bancos para retirar el límite de efectivo disponible, una tarea rutinaria
ante la crisis ﬁnanciera que atraviesa
la nación africana. La gente recurría

DIARIO ACAYUCAN

a sus celulares para informarse
sobre la toma de poder del ejército
y otros acudían a sus trabajos o a
comprar.
En un discurso a la nación tras tomar el control de la Zimbabwe Broadcasting Corporation, el mayor
general Sibusiso Moyo dijo a primera hora del miércoles que el ejército

busca a los “delincuentes” que rodean a Mugabe y quiso tranquilizar
al país aﬁrmando que se restaurará
el orden.
No estuvo claro cuál era el paradero
de Mugabe, de 93 años, y su esposa
el miércoles, pero parece que estaban bajo custodia militar.
Su seguridad está garantizada”,

señaló Moyo.
Queremos dejar absolutamente
claro que esto no es un golpe militar”, dijo el vocero militar en el
comunicado.
Solo estamos buscando a los criminales que están alrededor (de
Mugabe) que están cometiendo
delitos que están causando un
sufrimiento social y económico al
país para llevarlos ante la justicia”,
notiﬁcó.
Tan pronto como cumplamos
nuestra misión, esperamos que la
situación vuelva a la normalidad”,
apuntó Moyo, quien pidió a las
iglesias del país que rezaran por la
nación.
Instó a otras fuerzas de seguridad
a “cooperar por el bien de nuestro
país” advirtiendo que “cualquier
provocación se topará con una
respuesta apropiada”.
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BREVE NACIÓN
Asesinan a ‘El Homi’, líder
salvatrucha en Tapachula

Tapachula, Chiapas
Un jefe de la banda Mara Salvatrucha 13,
apodado “El Homi”, fue asesinado de ocho
balazos del calibre .380, dentro de una humilde vivienda de la ranchería La Paz, en el
municipio de Escuintla.
Alrededor de las 8:30 de la mañana de ayermiércoles, informaron a la comandancia de
la Policía Municipal que en una casa de la
ranchería La Paz se encontraba una persona sin vida.
El sujeto fue identiﬁcado como José Cruz
Ansueto, originario de Tamaulipas, de 40
años de edad, jefe de la banda Mara Salvatrucha y quien se presume se dedicaba a
delinquir en este municipio.
El cuerpo se encontraba dentro de una humilde vivienda de lámina, forrado con otate.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tonalá,
se encargó de realizar el levantamiento del
cadáver y se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.
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En Soteapan…

Sin ningún aparato de

rehabilitación el DIF
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Durante decenas de años
las administraciones Estatales anteriores trataron a los
habitantes de San Pedro Soteapan como personas que
no valían nada, pues aunque
existe un DIF municipal, ni
un aparato de rehabilitación o terapia física les dotó
el DIF Estatal o el Gobierno
del Estado, por ello es que
de un 100% de las personas
con discapacidades diferentes no se atienden, las única
que han podido ser canalizadas son las que tienen un
problema de lenguaje, de ahí
en fuera todos los enfermos
pasan los años hasta llegar
su muerte en su casa, así lo
mencionó el Director del Sistema DIF municipal de San
Pedro Soteapan Irán Salazar,
quien detalló que para la
entrega recepción se dejará

sólo equipo administrativo
pues no hay más.
Entrevistado en la ciudad
de Acayucan, reconoció que
hay muchas enfermedades
que se han disparado entre
ellas la diabetes juvenil, pues
hay casos donde menores de
20 años, han tenido que ser
trasladados de urgencia al
hospital de Tonalapa, mientras que en el tema de disparidades físicas y motoras,
ningún caso puede atenderse ya que el principal problema es la falta de recursos
de las familias, las cuales no
pueden si quiera trasladarse
a la cabecera municipal, para
ser llevados por un vehículo
del DIF al CRIVER o algún
otro centro de rehabilitación.
En entrevista con el aun
funcionario municipal dijo
que “Soteapan no cuenta con
ningún aparato para terapias
físicas, no hay Unidad de Rehabilitación Básica (UBR),

Por falta de recursos no se atienden en la sierra. (Montalvo)

las administraciones estatales anteriores nos han dicho
textualmente que por ello
existen institutos cercanos,
como el de Coatzacoalcos, los
únicos casos de problemas
que hemos podido canalizar

al 100% son los de lenguaje,
pues de nuestros discapacitados sus familias no tienen
dinero para estar viajando
constantemente, la verdad
es que ese siempre ha sido
un problema muy grande y

así continuara pues no
vemos intención alguna de cambio en este
tema”.
Cabe señalar que
para la entrega recepción se llevó a cabo un
inventario de todos los
bienes del DIF, donde
se dejaran escritorios,
herramientas de curación inmediata, algunos consultorios móviles, y las ambulancias, pues dijo que es
lo único que tiene este
organismo asistencial,
solo están esperando
el momento en que la
nueva administración
se acerque, y también
deja claro que quienes serán las nuevas
autoridades tendrán
que hacer mucho más
gestiones que las que
hicieron ellos.

Médico practicante fue recibido en
casa de un amigo y le pagó con robo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Estudiante de la UV
y residente en la Secretaria de Salud en Soteapan, fue acusado de
robo por parte uno de
sus amigos, luego de
que este le diera asilo
en su casa la noche del
día lunes, las cosas que
había sustraído iban
desde una laptops, dinero en efectivo, memorias USB, entre otras
más, el ladrón recibió
la visita de quien hasta este miércoles era su
amigo, y por encontró
sus pertenencias en la
casa de quien reside
por el momento en la
zona serrana.
De buena voluntad
un conocido químico
de esta ciudad, ofreció
alojamiento al médico
practicante, Ernesto
Revilla, y este abuso
de la confianza dada,
pues aprovechó que todos dormían y sustrajo
las pertenencias, al día
siguiente se fue sin avisar, para que nadie re-
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Vuelve a temblar en CDMX,
con epicentro en Tlalpan

Ciudad de México
La madrugada de ayer en punto de las 5:25
se registró un sismo de 1.5 grados con epicentro en la delegación Tlalpan de la Ciudad
de México.
El Servicio Sismológico Nacional informó
a través de su red social que el movimiento
telúrico se ubicó a 2 kilómetros al suroeste
de Tlalpan en la delegación Tlalpan al sur de
la Ciudad de México.
El pasado 9 de noviembre se registraron tres
sismos en 180 segundos con epicentro en la
delegación Coyoacán.
Especialistas señalan que los sismos con
epicentro en la CDMX son normales.

Volcadura de tráiler con maíz
provoca rapiña en Cd. Victoria
Tamaulipas
Un tráiler que transportaba 60 toneladas
de maíz de Jalisco a Rio Bravo, Tamaulipas,
sufrió una volcadura en el kilómetro 10 de la
carretera Victoria-Soto La Marina, cientos
de pobladores de la zona aplicaron operación rapiña y se llevaron parte de la carga.
El operador de la pesada unidad resultó
lesionado.
En un tramo conocido por los transportistas
como la “Curva de la Muerte” o “Curva de los
Aguacates” debido a lo cerrado de la vía de
comunicación, se suscitó este hecho, el cual
fue provocado por exceso de velocidad, así
como a la salida intempestiva de un caballo,
según argumentó el chófer.
Al sitio arribaron elementos de la Policía
Estatal quienes poco pudieron hacer para
evitar el hurto del producto, por lo que ya no
intervinieron y permitieron que a los ahí presentes tomar el maíz.
Con cubetas, costales y hasta en las cajuelas de sus vehículos, habitantes de los
alrededores, que, debido a la alta incidencia
de percances de tráileres, están a la espera de siniestros y tomar el producto que
transportan.

Se hunde embarcación con turistas
a bordo, en Cozumel
Cozumel, Quintana Roo

Médico
practicante
es acusado de robo.
(Montalvo)

visara o se diera cuenta
de que había robado.
Al percatarse de esta
situación el agraviado,
investigó el domicilio
del médico practicante,
el cual realiza su residencia en San Pedro Soteapan, en una jornada
permanente de la SS, y
por ello subió a la zona serrana, llegó hasta
la casa donde renta el
practicante y encontró
sus cosas.
Frente a la policía
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municipal el agraviado,
dijo que no quería más
problemas con quien dice era su amigo, lo único
que quería era recuperar sus cosas.
Una vez los habitantes de Soteapan se enteraron de las cosas, han
acudido al centro de salud, para pedir que esta
persona sea retirada de
este municipio, pues no
quieren ser víctimas de
este personaje que le robo a su propio amigo.

En lo que al parecer fue una falla mecánica
en la embarcación tipo catamarán “Mazu”
con un centenar de turistas, en su mayoría
procedentes de Alemania, se hundió en su
trayecto a Cozumel, sin que se reportaran
víctimas, debido al pronto auxilio de personal a bordo de otras embarcaciones.
Cerca de las 9:15 horas del día de ayer el
catamarán empezó a hacer agua en la zona
conocida como El Cantil, frente al hotel “El
Cozumeleño”. Los turistas llegaron a la isla a
bordo del crucero Mein Shiff.
De acuerdo a los primeros reportes, el percance se reportó en la mañana y se debió a
una falla en la bomba de achique, por lo que
rápidamente sus operadores hicieron un llamado de auxilio, y minutos después se brindó ayuda de parte de Estación de Búsqueda
y Rescate de la Secretaría de Marina.
Entre las acciones destacadas están la realizada por el catamarán Yacatecutli de la
empresa Ultramar que remolcó al barco “La
Pasión” hasta la costa, donde se hizo el traspaso de los turistas alemanes -97 adultos y
dos menores-, quienes fueron llevados a la
Isla de la Pasión.
También participaron en el rescate otras 10
embarcaciones y motos acuáticas, los cuales llevaron a los turistas al muelle de Aldora,
donde ya eran esperados por las personas
que les vendieron los tours para saber la situación en la que se encontraban.
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Cambiando horizontes “Chuchin” Garduza
busca la trasformación de su pueblo
VILLA OLUTA, VER.Cambiando horizontes
el Alcalde “Chuchin” Garduza se trasladó al barrio
cuarto de Oluta donde sigue la trasformación de
este municipio con la pavimentación de la calle Ejido, en ese lugar platicó con
los trabajadores a quienes
felicitó por el esfuerzo que
están realizando para que
las calles queden en mejores condiciones.
Durante el recorrido en
la calle se encontró con vecinos con quienes platicó
para despejar dudas por
los trabajos realizados,
también recibió saludos
de quienes están muy contentos manifestándole a
“Chuchin” el buen trabajo
que ha logrado hacer en su
administración durante
sus cuatro años.
También supervisó la
calle Las Flores y 16 de
Septiembre donde se comienzan a realizar trabajos de guarniciones y banquetas, de esta manera el
propio Presidente Municipal está en contacto con
la gente de los diferentes
barrios confirmando el

avance en los trabajos
de pavimentación, argumentado la primera
autoridad que cuando
hay lluvias los trabajos
se detienen por momentos y hay quienes
se desesperan, pero esto es cuestión de tiempo y les dejó claro a los
vecinos que en un par
de semanas estas calles
lucirán muy bonitas
con la pavimentación,
beneficiándose muchas
familias.

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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Trabajan en la inmundicia
Los locatarios del mercado Vicente Obregón soportan durante todo el día
los olores nauseabundos que emanan de charcos de agua entre los pasillos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Entre charcos de agua y
malos olores entre los pasillos, es como día a día trabajan los locatarios del mercado Vicente Obregón, en
Acayucan.
Al caminar entre los pasillos del mercado Obregón,
ubicado cerca de la terminal
de autobuses, es evidente el
deterioro que ha sufrido con
el paso del tiempo, los locatarios aseguran que desde hace mucho tiempo no se le da
mantenimiento.
Eran los mismos locatarios, quienes al darse cuenta
de mi presencia, se acercaban
a mí para exponerme sus
quejas y la situación que a
diario viven por el abandono
de los responsables; “nos dijo
que iban a componer los domos del techo y hasta la fecha
pues no han venido, de hecho
puede ver aquí uno”, comentaban los mercaderes que encontraba a mi paso.
Ante las pésimas condiciones en que se encuentran distintas partes del techo, los comerciantes son los más afectados, ya que en tiempo de

“la administradora tiene que ver lo
que le hace falta al mercado, porque
si n, no tiene caso que esté de administradora”, Reyna- locataria.

Locatarios del Mercado Obregón se dicen artos de las pésimas condiciones
del inmueble.

Parte de lo que fueron los lavaderos del mercado.
lluvias los locales que no se
encuentran techados terminan por encharcarse, llegando a ser un calvario durante
la temporada de lluvias, pues
a diario infinidad de posas de
agua se denotan por todo el
edificio.
Mientras tanto, en otro de
los extremos del mercado,
quienes se encuentran en
las partes bajan relatan que

diariamente litros de agua
de desechos corren entre sus
locales, misma que es desechada por quienes lavan sus
puestos y la avientan a la intemperie, por la falta de tuberías, llenando de malos olores
y suciedad gran parte de los
locales bajos.
“Mire de ahí es de donde
viene toda el agua y se nos
mete, ahorita acabaron de

Tienen que utilizar una bolsa como
manguera para abastecerse de agua.
lavar los señores de arriba
y mire como está, mire los
montones de basura, mire
como está tapado ahí, por eso
es que se va toda”, comentaba
otra de las locatarias , quien
cuenta con un local de frutas
casi en las afueras, mientras
con una mano sostenía la improvisada manguera que ella
misma inventó, colocando en
la punta de la llave de agua

una bolsa, ya que afirma que
desde hace años que no se repara el área de lavaderos con
el que contaba el mercado.
Otra de las quejas más
recurrentes por parte de los
afectados fue la deplorable situación en que se encuentran
la mayoría de las coladeras, a
las que les hace falta las rejillas, ocasionando ya reiteradas veces accidentes entre los
pocos clientes que según los
comerciantes entran al día.
“No hace mucho una señora se calló, está todo feo
comentó Reyna, otra de las
locatarias inconformes, aseverando que uno de los hijos
de la administradora, junto
a otra persona apodado El
“Caballo”, constantemente se
burlan diciéndoles que son

En Texistepec…

Las lámparas de la vía
pública no son reparadas
FÁTIMA FRANCO
TEXISTEPEC, VER.
Alumnos delas distintas instituciones educativas se preparan para el desfile.

Hoy, desfilan los peques
conmemorando la Revolución Mexicana
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Escuelas se encuentran
listas para llevar a cabo el
desfile conmemorativo
del Aniversario de la Revolución Mexicana.
En los distintos municipios de la región, miles
de alumnos se preparan
para participar en los
festejos del desfile conmemorativo, por lo que
desde temprana hora

cA “Estamos ubicando a
los niños en sus lugares
para que hagan las evoluciones que tienen que
realizar, lo que queremos
hacer es que los niños se
ubiquen en el espacio para que a la hora del desfile no vayan de manera
indisciplinada”, expresó
Arturo Rodríguez, quien
dijo los alumnos de preescolar realizarán el desfile a durante el día de
hoy, esto en Acayucan, y
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el día de mañana en Villa
Oluta.
Dentro de los números
que presentarán, también
se cuenta con una representación de los personajes alusivos a la fecha,
tales como las “Adelitas”,
ya a pesar de que este
desfile es deportivo, no
deben olvidar la importancia de que los menores
conozcan la historia del
país.

Desde hace meses que
las lámparas de la vía publica no son reparadas en
Texistepec, teniendo que
camnar a oscras.
Carlos López, aseguró
a este medio de comunicación que hasta el momento no se han reparado las lámparas, pues en
múltiples ocasiones han
acudido al ayuntamiento
para intentar hablar con
el regidor Asadiel Tadeo
Sánchez sin conseguirlo
hasta el momento.
“Seguimos en las mismas, no han compuesto
nada porque cuando uno
va al palacio a buscarlo nunca está, y no nos
atiende nadie, siempre
nos hace lo mismo”, expresó el entrevistado.
Otras de las calles que
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se encuentras en la misma
situación son: la calle Manuel González y la calle
Porfirio Díaz, que se encuentran en la completa
obscuridad, siendo los más
afectados quienes viven
sobre la calle pues se niegan a salir de sus casas por
temor a sufrir un asalto.
“Da miedo, ya cuando

7

ellos mismos quienes deberían cooperarse para comprar
las rejillas.
Los locatarios culpan de
todo esto a las autoridades
municipales y la encargada
del mercado, Catalina Reyes,
quien aseguran tan sólo una
vez ha recorrido el lugar para visualizar el estado de los
locales, muchos de los cuales
están abandonados., “la administradora tiene que ver lo
que le hace falta al mercado,
porque si n, no tiene caso que
esté de administradora”, señaló también.
Por otro lado, aseguraron
que a la funcionaria nunca la
encuentran dentro de su oficina, pues desde que inició
el sexenio municipal esta se
encuentra cerrada.
“Está protegida por el
alcalde, porque es su trabajadora, pero es funcionaria pública y no debe hacer
eso”, fueron algunas de las
palabras de Cesar, dueño de
uno de los locales de mariscos, quien dijo también que
a la encargada la encuentran
únicamente en su local, pues
aparentemente desde hace
meses es uno de sus hijos,
llamado Tomás, el que funge
como administrador.
Por lo que ya hartos de la
situación precaria en la que
se encuentran laborando, sólo esperan que en la siguiente
administración les vaya mejor y si les sean cumplidas las
promesas.
empieza a oscurecer se
mete uno a la casa porque
peligra que le vayan a hacer a uno algo, luego hay
gente que trabaja de noche
y tienen que andar a altas
horas en la calle, pero hasta
ahorita no sea hecho nada
con la compostura de la
lámpara”, comentó López
Zúñiga.
Señaló que no es la primera vez el regidor incumple con sus obligaciones,
pues ya han sido varias las
veces que han acudido a
solicitar su ayuda al palacio municipal, pero nunca
lo encuentran.

Meses sin luz en vía pública en Texistepec.
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Noche de magia musical
San Diego de alcala de fiesta

CAPITAN DE JOVENES.- Jesús Ledesma,aquí acompañado de su mamá
Marisela Ledesma Gorgonio!!!

Que bonitas fiestas disfrutamos en el inicio de
este mes, mucha algarabía,
elegancia ,belleza y mucho
colorido en las fiestas que
se prepararon en honor de
San Diego de Alcalá. Es un
placer y un gusto ver a la
familia istmeña como se
organizan para ser de esta
fiesta todo en grande con
mucha alegría y amor.
La noche del fin de semana se sintió fresca pero
con mucha hermandad con
un ambiente lleno de luz
y de calor humano donde
reinó la fraternidad que
se profesan la gente Oaxaqueña. Este marco de
festejo está dentro de las
celebración a San Diego de

Alcalá en Santo patrono
de los Oaxaqueños.
Como siempre la familia istmeña tiró la casa por la ventana para
celebrar en grande esta
fecha tan importante de
su vida ,además siempre
se han distinguido por
su alegría ,por ser personas cariñosas y muy
amables y sobre todo de
un corazón sencillo y lleno de amor.
Los mayordomos Sr.
Manuel Toledo y Sra. Elvira Ríos de Toledo hicieron de estas fiestas todo un éxito donde lució
la elegancia y belleza del
istmo. Y para beneplácito de todos, el distinguido Lic. Fernando Bocardo Sánchez y su bella
esposa Priscila Zavaríz
de Bocardo fungirán como los nuevos Mayordomos 2018 San Diego de
Alcalá. Enhorabuena.
¡!!!FELICIDADES A
LOS MAYORDOMOS
POR ESTA GRAN
FIESTA!!!

CAPITANA DE SEÑORITAS.- Jennifer Azotla Pérez ¡!!

MAYORDOMOS.- Sr. Manuel Toledo, Sra. Elvira Ríos de Toledo y Sra.
Rosario Mijangos Pineda!!

EN LA FIESTA.- Gabriel y Gaby de Sosa, Rosario Vergara y esposo!!!

CAPITANA DE SEÑORAS.- Elvia Gallegos Terán ¡!!

LOS MAS BVAILADORES.- La familia Nieves Saiz y familia Saiz!!!
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QUE BUENA FIESTA.- Lic. Eleazar Martínez y Teresita de Martínez, Dr. Juan
Luis Ramírez y su esposa Karina, y amigos!!!

www.diarioacayucan.com

DISFRUTANDO DE LA NOCHE.- La preciosa Reina
Badía Gutiérrez Aché, aquí con su linda mamá Wilka
Aché!!!
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¡Dos heridos por choque en
puente Acayucan-Sayula!
[ Pág3]

¡Indigente cayó
de su propia altura!

¡Lo atrapan
con pollos!
El conductor del taxi número 38 fue detenido luego de que un retén lo sorprendiera
con seis centroamericanos a bordo [ Pág3]

[ Pág3]

¡Le dio una
insolación!
Integrante del escuadrón fue llevado al hospital para ser atendido
[ Pág4]

¡Le dieron un
“trancazo” al del 865!
[ Pág3]

Desaparece

Camioneta de paquetería
cae al pantano en Las Matas

empleado de funeraria

El accidente se produjo debido al mal estado dela carretera Minatitlán-Coatzacoalcos.

[ Pág4]

Camión refresquero le
dio un llegue a un taxi
[ Pág4]

¡Sayuleño traía
carro robado!

El joven de 20
años desapareció
cuando viajaba en
un taxi de Minatitlán en la carretera
Jáltipan-Oteapan
[ Pág4]

¡Sujetos armados
golpean a quincuagenario!

Presumía el auto viejo pero fue detectado
[ Pág4]
en el operativo “Blindaje Seguro”
twitter: @diario_acayucan
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¡Sujetos armados
golpean a quincuagenario!
¡Van a procesar a
dos
secuestradores!
Dos sujetos fueron detenidos en La Antigua
desde el pasado 9 de Noviembre
CARDEL
Al vencimiento del
término constitucional y
ante la contundencia de
los datos de prueba aportados por la Fiscalía de
Distrito adscrita a la Sub
Unidad de Procuración
de Justicia con sede en
Cardel, el juez de Control
dictó formal vinculación a
proceso en contra de dos
probables secuestradores
que fueron detenidos en el
municipio de la Antigua.
El pasado nueve del
mes en curso, fueron declarados legalmente detenidos quienes se identifican como Marvin Gerardo “N” y Kevin Ricardo
“N”, en audiencia inicial

en la que también fueron
imputados a la probable
comisión del delito de secuestro agravado.
Con base en el debido proceso, el Fiscal solicitó al Juez de Control la
implementación de dos
años de prisión como medida cautelar en contra
de los imputados, lo cual
fue concedido; así como
el establecimiento de dos
meses para investigación
complementaria.
Bajo los efectos del
Proceso Penal 266/17, los
probables secuestradores
fueron internados en el
centro de detención denominado El Penalito, ubicado en la localidad Playa
Linda.

TIHUATLAN
Un campesino de aproximadamente 50 años de edad, fue atacado
por un grupo de sujetos desconocidos en un camino de terracería que
conduce a la ribera del río Cazones,
la mañana del miércoles, cuando se
encontraba caminando por el lugar.
Los hechos se registraron la mañana del miércoles, cuando el campesino identificado como Enrique G. de

¡Escapa uno de los
asesinos de un doctor!
CÓRDOBA

¡Atacan a balazos a dos mujeres!
Una la dejan heridas, mientras que la otra
murió con el tiro de gracia
OAXACA.Pinotepa Nacional, -El
reporte de detonaciones
de arma de fuego frente
la tienda Gazher hizo que
elementos de seguridad
pública se movilizarán,
localizando en el lugar de
los hechos dos femeninas
baleadas.
Una de ellas, Virginia
Vega, que resultó herida
de varios balazos, es propietaria del Restaurante
“El Maná” ubicado sobre
la Av Pérez Gasga y Av
Juárez a unos metros de
la comandancia de la policía municipal en donde

se registraron los hechos
y directora de Beneficencia del Ayuntamiento de
Pinotepa Nacional.
La otra persona al parecer es una de las empleadas quien fue ejecutada hasta con el tiro de
gracia.
Hay que hacer notar
que la hoy occisa, algo
tenía que ver con la delincuencia, ya que estuvo en
los separos de la policía
municipal en dos ocasiones en menos de un mes.
Mientras tanto, la lesionada fue reportada como
grave por lo que se teme
por su vida.

¡Vinculan a proceso a menor
que asesinó a una mujer!
ALTO LUCERO
Al vencimiento del
término constitucional,
la autoridad judicial determinó la vinculación
a proceso de un menor
de edad a quien se atribuye la probable responsabilidad de privar
de la vida a una mujer
cuyos restos fueron localizados el pasado 12
de octubre del año en
curso, en la ciudad de
Xalapa.
Según consta en la
correspondiente Carpeta de Investigación, elementos de la Policía Ministerial intervinieron
al menor la tarde del
pasado 7 de Noviembre
mediante un operativo
táctico.
Los hechos fueron
registrados luego de
un llamado de auxilio,
ante la presencia de un
cuerpo mutilado que
fue hallado en la colonia Veracruz.
Posteriormente, an-

te el Juez de Responsabilidad Juvenil con
residencia en Palma
Sola, municipio de Alto
Lucero, la Fiscalía Regional, presentó la correspondiente solicitud
de imputación en su
contra por la probable
comisión del delito de
feminicidio, la cual fue
concedida por la autoridad judicial, quien a
su vez determinó como medida cautelar
cinco meses de prisión
preventiva.
En posterior audiencia, el Juez estableció la
vinculación a proceso
del menor dentro del
Proceso Penal correspondiente y ratificó la
medida cautelar que
contempla la privación
de su libertad fijada con
anterioridad, por lo que
el probable feminicida
continuará internado
en el reclusorio regional mientras se define
su situación jurídica.
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aproximadamente cincuenta años de
edad, se encontraba caminando, portando una carretilla en un camino de
terracería, con rumbo a la ribera del
rio Cazones.
El hombre herido con domicilio
conocido en la comunidad Zacate
Colorado de Tihuatlan, presento heridas de arma de fuego, uno en parrilla
costal izquierda y otro que presuntamente le atravesó el pulmón.
En el lugar se encontraron casqui-

Mediante un comunicado, Gobierno del Estado de
Veracruz confirmó que la
noche del martes escapó de
un hospital de Yanga, Ulises
R. I. Alias “ El Cuquis”, el
cual presuntamente participó en el robo y homicidio
del médico neurocirujano
David Casanova López.
“ El Cuquis” habría Sido
ingresado al nosocomio para ser intervenido de la muñeca derecha, sin embargo,

algunas versiones indican
que presentaba fractura en
uno de sus brazos, lesión
provocada al momento de
su detención.
Tras ser alertados del
escape, las diversas corporaciones policíacas montaron operativos en todo el
territorio del estado, con la
finalidad de detener a dicha
persona.
Así mismo solicitaron el
apoyo de las secretarías de
Seguridad Pública de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidal-

llos de arma de fuego y un charco de
sangre del campesino.
Al lugar acudieron elementos de
la Fuerza Civil, quienes ayudaron a
paramédicos de la Cruz Roja Mexica
con delegación en Poza Rica, a auxiliar al campesino Enrique, siendo
trasladado a un Hospital en Poza Rica, donde ingreso al área de urgencias para ser atendido de las severas
lesiones que presenta por impactos
de bala.

go y Estado de México, para
que en auxilio de las labores de
esta dependencia procedan a
proporcionar toda la información que tengan en su poder
para localizar y detener a la
persona indicada.
También se informó que
existe la posibilidad de que
Ulises R. haya contado con el
apoyo de algunos servidores
públicos para escaparse.
Es así que fueron retenidos
cuatro elementos de la Policía
Estatal que participaban en su
custodia, así como un elemento del Instituto de la Policía
Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), que realiza funciones de custodia y vigilancia en
el hospital.

¡Vuelca trailer con maíz; más de
100 personas vaciaron la carga!
TAMAULIPAS.Ciudad Victoria, -La volcadura de un tráiler que
llevaba dos contenedores
de maíz originó un acto de
rapiña, ya que más de 100
personas vaciaron la carga
de unas 60 toneladas de
maíz.

Esta situación se presentó aproximadamente a las
14:00 horas del martes, en el
kilómetro 10 de la carretera Ciudad Victoria a Soto la
Marina.
En ese lugar, un tráiler
volcó con los dos contenedores que llevaba y la carga
de maíz que transportaba.

¡Policías del IPAX
evitaron robo a un tren!
Elementos del Instituto de la Policía Auxiliar
(IPAX) evitaron el robo a
un ferrocarril a la altura
de la colonia Asociación
Civil, al poniente de la ciudad de Veracruz. Sujetos
dispararon armas de fuego para detener el tren.
Los elementos asignados a la vigilancia re-

pelieron la agresión y
solicitaron apoyo a otros
compañeros.
Esto se dio la noche del
martes a la altura de la calles de Flor de Caucho, entre Malva y Vías México,
de la colonia mencionada,
en el cruce de las vías del
Intercolonias.
Ya cuando tomaron

Los primeros reportes
indicaron que el chofer solo
resultó con algunos golpes.
Al registrarse el accidente, de inmediato comenzaron a llegar en camionetas
y carros habitantes de los
ejidos cercanos al sitio.
Al principio, los elementos de Fuerza Tamaulipas

lograron contener a las personas, al tratar de evitar que
se registrara la rapiña.
Pero como ya sucedió en
otras ocasiones en ese mismo
lugar, las personas terminaron por acercarse a levantar
el maíz en cubetas, para lo
que utilizaron palas y sus
propias manos.
Hubo momentos de alto
riesgo porque al llegar una
grúa para levantar los contenedores y mover el tráiler las
personas no dejaban de recoger el producto del suelo.

control los uniformados del
IPAX, aseguraron a 4 adultos y dos menores de edad.
En el intercambio de disparos hubo dos heridos que se
refugiaron en sus casas.
Los sospechosos que no
fueron asegurados comenzaron a tirar piedras y uno
llevaba un cuchillo, pero al
ser encañonado por los elementos del IPAX, el cuchillo
se lo dio a una mujer para
ser escondido. Mientras el
agresor armado huyó.
Los heridos fueron un

adulto que se quiso esconder en su casa y le impactaron balazos y un menor que
se resistió a la detención.
Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja
para atender a los heridos
que iban en calidad de detenidos, bajo el resguardo
de elementos del IPAX y de
la Policía Estatal, así como
Naval.
Los heridos fueron llevados al Hospital Regional de
Veracruz, donde quedaron
bajo vigilancia policíaca.

Se hunde embarcación con 95
turistas alemanes en Cozumel
CANCÚN, Q.ROO.Una embarcación tipo
catamarán que transportaba a 95 pasajeros alemanes
se hundió tras ser arrastrada por el fuerte oleaje en
la zona norte de la isla de
Cozumel.
Un grupo de voluntarios
actuó con prontitud y rescató sanos y salvos a todos los
turistas y la tripulación.
De acuerdo con los primeros reportes, los motores
de la embarcación “Mazu”
fallaron a mitad de camino
cuando se dirigía a Isla de la

Pasión. El catamarán rápidamente fue arrastrado hacia altamar y el oleaje hizo
que empezara a hundirse.
Lancheros particulares
de servicios turísticos de
buceo, hoteles, deportes extremos y de pesca llegaron
al rescate de los turistas, y
tras aproximadamente 20
minutos de maniobras lograron evacuar a todos.
El catamarán parcialmente sumergido fue remolcado por otra embarcación a una marina seca.
Los visitantes alemanes
provenían del barco “Main
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De inmediato, la Fiscalía
General del Estado inició la
Carpeta de Investigación N°
UIPJ-1DXIV/5º/2930/2017, para el esclarecimiento de los
hechos.

Schiff 6” que atracó esta mañana en Punta Langosta, y
habían contratado un tour con
la empresa “Isla de la Pasión”

para ser trasladados a esa zona de Cozumel.
Un acorazado de la Marina
de México acudió al lugar del
incidente, pero ya no intervino porque la situación estaba
bajo control. También llegó al
muelle una ambulancia, cuyos servicios tampoco fueron
necesarios.
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¡Le caen a taxista con
seis inmigrantes a bordo!
Seis centroamericanos fueron detenidos a bordo del taxi número 38
y fueron puestos a disposición de Migración
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
En manos de la justicia
quedó el conductor del taxi 38 de la localidad de San
Juan perteneciente al municipio de Pajapan, luego de
que fuera intervenido por
personal de la Secretaría de
Seguridad Pública, cuando
transportaba a seis centroamericanos que fueron asegurados y entregados a personal del Instituto Nacional
de Migración.
Fue durante recorridos
de vigilancia y prevención
al delito que realizaban uniformados destacados en este municipio de Acayucan,
como se logró la intervención del chofer de la citada
unidad de alquiler que es
identificado con las siglas
J.C.M.O. de 25 años de edad
domiciliado en el municipio
de Pajapan.
Luego de que propios Estatales se percataran del recorrido que ejercía la unidad
de alquiler y tras marcarle el
alto a su conductor, lograron
descubrir que transportaba
indocumentados, lo cual
obligó a dichas autoridades

Cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas arrojó un accidente automovilístico ocurrido en la
entrada al puente libramiento I Sayula-Acayucan, luego
de que el conductor del taxi
21 de Acayucan con placas
de circulación 86-59-XCX,
colisionara al taxi 99 de San
Juan Evangelista con placas
de circulación 93-41-XCX.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este miércoles sobre
el tramo que comprende Sayula-Acayucan, luego de que
el conductor de la unidad de
alquiler de este municipio de

¡Le dieron un “trancazo”
al del 865!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Chofer del taxi 38 de la localidad de San Juan, trasportaba ilegales y tras ser intervenido por personal de la SSP,
quedó a disposición del ministerio público federal. (GRANADOS)
a intervenirlo de manera inmediata y resguardar a los
seis centroamericanos.
Los cuales junto con el
presunto pollero fueron
trasladados hacia la Delegación de este cuerpo policiaco para después ser entregados agentes de Migración,
los cuales se encargaron en
trasladarlos a la Estación
Migratoria de Acayucan.
Mientras que J.C.M.O.
fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República
(PGR) con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos, donde

quedó a disposición del
ministerio público federal
al igual que la unidad de
alquiler que conducía, la

cual fue enviada al corralón correspondiente de esta zona sur del Estado de
Veracruz.

Derivado de este percance los dos tripulantes
que viajaban a bordo del
taxi de San Juan Evangelista resultaron con ligeras lesiones y tras ser
valorados en el lugar de
los hechos por parte de
elementos de cuerpos
de rescate, procedieron
a continuar con su caminar abordó de otra unidad de alquiler, gracias
a que las lesiones presentadas no requirieron de
hospitalización.
Mientras que el perito
Miguel Hernández Cruz
de la Policía de Tránsito
del Estado, el cual arribó
Taxista de la unidad 21 de Acayucan, produce accidente vial tras impactar al lugar del percance, se
por alcance al taxi 99 de San Juan Evangelista, sobre el puente libramiento I. encargó de tomar los datos correspondientes para
Acayucan, el cual se identi- reaccionar tardíamente, después ordenar el traslaficó con el nombre de Wil- acabó golpeando al unidad do de ambas unidades al
fredo Valencia Cuatzozon de alquiler sanjuaneña que corralón correspondiente
de 39 años de edad, perdie- conducía su colega de nom- de esta misma localidad.
ra la visión por segundos bre Hugo Alfonso Vigil de
al frente del volante y tras 32 años de edad.
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Con fuertes y considerables daños materiales acabó
el taxi 865 de Acayucan y placas de circulación 57-45-XDB,
luego de que fuera colisionado por una camioneta sobre el
Barrio La Palma de este municipio Acayucan.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Belisario Domínguez, entre Vázquez Gómez y
Pino Suarez del Barrio mencionado, luego de que el conductor de una camioneta que
arrastraba un remolque sobre
la arteria mencionada, no midiera las distancias y termi-

nara chocando a la unidad de
alquiler ya nombrada.
Misma que quedó con un
rin y su neumático inservible
así como la caja de velocidad
por el fuerte impacto y tras
asumir la responsabilidad el
culpable de los hechos, se hizo cargo de reparar los daños
materiales que sufrió el vehículo al servicio del Transporte
Público.
Lo cual impidió que el
agraviado diera parte de lo
ocurrido a las autoridades
competentes y se mantuvo
solo en espera de que fuese
reparada su unidad de trabajo para continuar laborando
después del accidente que
sufrió.

Los seis migrantes que eran transportados ven taxi 38 de San Juan,
fueron asegurados y entregados a personal del (INM). (GRANADOS)

¡Dos heridos por choque en
puente Acayucan-Sayula!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Intrépida unidad que arrastraba un remolque, golpea al taxi 865 de Acayucan y
termina con severos daños materiales.
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Indigente sufre una caída desde su propia altura en pleno centro de esta ciudad y fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Indigente cayó
de su propia altura!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Indigente identificado con
el nombre de Julio Benítez
Aceituno de 46 años de edad,
sufre fuerte convulsión en pleno centro de esta ciudad y tras
ser auxiliado por personal de
la Cruz Roja fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta.
Fue al filo de las 11:00 horas
de este miércoles cuando se
registró este incidente sobre
la calle Pípila casi esquina con
Miguel Hidalgo de este municipio, ya que en forma inesperada, Benítez Aceituno pre-

sento la convulsión que le produjo una caída desde su propia altura y tras ser auxiliado
por propios transeúntes fue
ingresado al consultorio del
médico Miguel Ángel Carrión
para tratar de ser estabilizado.
Y ya posteriormente fue
auxiliado por paramédicos
del citado cuerpo de rescate
para ser trasladado de manera
inmediata al nombrado nosocomio, donde fue valorado
y atendido clínicamente de
forma inmediata, para después pedir su alta voluntaria
el propio lesionado y continuar su caminar con rumbos
desconocidos.
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Camión refresquero le
dio un llegue a un taxi
ACAYUCAN, VER.El día de ayer miércoles,
alrededor de la 1:30 pm uno
de los camiones reparti-

dores de Peñafiel le dio un
besito al colega de la unidad
557.
En pleno centro de la ciudad, sobre la calle Pípila es-

quina Hidalgo, el conductor
del taxi recibió un “llegue”
por la parte trasera, uno de
los copilotos del camión repartidor subió al vehículo

dañado.
Ambos conductores se
dirigieron una calle más
abajo para hablar y llegar a
un acuerdo sobre el choque.

En el pantano terminó la
camioneta.

Camioneta de paquetería
cae al pantano en Las Matas
El accidente se produjo debido al mal estado dela carretera Minatitlán-Coatzacoalcos.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Debido al pésimo estado
en que se encuentra la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, a la altura de Las Matas,
donde una camioneta de
una empresa de paquetería
terminó en el pantano.
La unidad marca Nissan
tipo Pick up, color blanco,
con placas de circulación
XW- 22- 051, circulaba sobre la mencionada vía de

Se dieron un beso un camión refresquero y un taxi. (Fotos Aldahir)

Desaparece empleado
de funeraria en Cosolea

comunicación y al parecer
el chofer no se percató de
los baches y cayó en un hoyanco, para terminar en el
pantano.
Unidades de emergencias auxiliaron al conductor, quien resultó lesionado, siendo trasladado al
hospital.
Del percance tomó conocimiento el perito en turno de Tránsito del Estado,
quien remitió la unidad al
corralón.

El joven de 20 años desapareció cuando viajaba en un taxi de
Minatitlán en la carretera Jáltipan-Oteapan.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
JÁLTIPAN
Nada se sabe del paradero de un joven que la última
vez que lo vieron fue a bordo
de un taxi, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo
de los ciudadanos a través de
las redes sociales y medios
de comunicación, para tratar

de localizar al desaparecido.
El empleado de la funeraria “Guerrero”, Luis Ángel
Lara Mayo, de 20 años de
edad, originario de este municipio, es el desaparecido,
abordó en esta ciudad un
taxi de Minatitlán y en la carretera Jáltipan-Oteapan, se
perdió todo contacto con él.
Los familiares descono-

cen el número económico de
la unidad de alquiler donde
viajaba, por lo que pudo sufrir algún secuestro o “levantón”, por lo que esperan
que se cumplan las horas
que marca la ley para denunciar su desaparición en
la Fiscalía.
Asimismo, ponen a disposición de quien tenga in-

¡Se le fue el gas!
En la colonia Revolución estuvieron a
punto de volar
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Elementos de Protección
Civil de esta ciudad a cargo
del rescatista Valerio García
acudieron a prestar un servi-

cio a la colonia Revolución,
donde les indicaron que se
percibía fuerte olor a gas y
los habitantes del sector temían que algo grave fuera a
pasar.
Así, el personal especiali-

zado se presentó en el domicilio de la familia Linares Hernández, sito en la
calle Narciso Mendoza de
la colonia Revolución para observar que la fuga de
gas era de un tanque doméstico de treinta kilogramos, cuyo fondo estaba ya
completamente oxidado y
la fuga era impresionante.
Con las técnicas aprendidas en los cursos recibidos, el personal de Protección Civil rápidamente accionaron terminando con
el peligro que representaba para los habitantes del
sector la enorme fuga de
gas.

El desaparecido Luis Ángel Lara
Mayo.

El auto Nissan color blanco con reporte de robo que conducía un comerciante sayuleño.

formación que lleve a la
localización del joven, el
número telefónico 922 264
34 95.

¡Sayuleño traía
carro robado!

Presumía el auto viejo pero fue detectado
en el operativo “Blindaje Seguro”
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

Enorme fuga de gas se dio en la
colonia Revolución, siendo controlada por personal de Protección
Civil.

Septuagenario acusa
que un sujeto se metió
a robar a su casa
Aprovechó que el ancianito no estaba
para perpetrar el robo
ACAYUCAN, VER.Hasta las instalaciones
de Diario Acayucan, se presentó el señor Raymundo
Ramírez Pérez de 80 años,
en compañía de su esposa
de 77años de edad; ambos
se presentaron para hacer su
denuncia pública por el hurto que sufrieron.
El lunes 13 de Noviembre,
el señor Ramírez, mientras
bajaba de un taxi veía como
2 sujetos acompañados por
un menor de alrededor de
8 años, sacaban algunas de
sus pertenecías de su domicilio ubicado en la Colonia
Santa Fe.
La casa de lámina fue
dañada por el costado derecho, mismo por donde los
saqueadores treparon sobre
un molino de Nixtamal para
entrar en el interior de dicho
lugar.
El agraviado acudió a pedir apoyo a la policía, pero
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Un ciudadano originario del vecino municipio
de Sayula de Alemán, fue
intervenido el mediodía
de este miércoles en el
retén que mantienen en
coordinación elementos
de la policía estatal, naval y Federal, en la entrada a la ciudad, indicándole que la unidad que
conducía tiene reporte
de robo, por lo que fue
asegurado y trasladado
a las instalaciones de la
Policía Naval mientras
rendía declaración en la
Unidad Integral de Procuración de Justicia.
El sujeto, que dijo ser
sayuleño se identificó como Reynaldo P.M., indi-

cándose que conducía un
auto Nissan, color blanco
y placas de circulación
Y76AR6 de la Ciudad de
México, mismo que al
verificar en el Registro
Público Vehicular, indicó que tiene reporte de
robo, quedando entonces
asegurado para deslindar las responsabilidades correspondientes.
Se dijo que la detención se dio porque el
sujeto, al ver que en la
entrada a la ciudad estaba un retén policiaco,
intentó evadirlo regresándose e intentando dar
vuelta en “u”, por lo que
se le conminó a detener
su marcha y dejar que la
unidad fuera revisada,
encontrándose que tiene
reporte de robo.

¡Le dio una
insolación!
Integrante del escuadrón fue llevado al
hospital para ser atendido
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

lo mandaron a la fiscalía; en
donde le comunicaron que
se presentarían el día martes
14 de Noviembre en su hogar
para tomar cartas en el asunto, es importante mencionar
que en ningún momento del
día se aparecieron por la casa de don Raymundo.
“Solo conozco de vista al
hombre que se metió en mi
casa, vive en la colonia de
alado “Miguel Alemán”, pasa por la calle muy campante
con su esposa y sus dos niñas” Lo único que pido es
Justicia.
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Paramédicos de la
Cruz Roja atendieron a
un sujeto que la mañana
de este miércoles convulsionó cuando caminaba
frente al parque central,
debido al parecer a una
insolación además de su
debilidad por la falta de
una buena alimentación,
indicándose que andaba
al parecer en estado de
ebriedad.
El presunto integrante del escuadrón de la
muerte Julio Benítez
Aceituno de 46 años de

edad, caminaba a un costado del parque central,
cuando de pronto cayó al
piso golpeándose la cabeza, por lo que quienes
se dieron cuenta de la situación pidieron el apoyo
de los cuerpos de auxilio,
acudiendo al punto paramédicos de la Cruz Roja.
Luego de estabilizarlo,
el hombre fue trasladado
al hospital regional para
ser atendido médicamente, pero luego de unos
minutos y al sentirse mejor, el hombre pidió salir
caminando pues quería
seguir en su labor diaria
de ingesta de alcohol.
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5. Haz más de lo que
te produce placer
Evitando todo lo nocivo que pueden tener los
momentos de bajón, enfócate en aquellas cosas
constructivas y positivas que te traen placer. Los
cambios necesitan afianzarse con la recompensa,
algo que funciona como un sistema bien integrado en el cerebro. Está compuesto por la amígdala,
que regula tus emociones; el núcleo accumbens, que
controla la liberación de dopamina (asociada con el
bienestar); el área ventral, que libera dopamina; el
cerebelo (controla funciones musculares), y la glándula pituitaria, que libera beta endorfinas y oxitocina, responsables del alivio del dolor, emociones
como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas.

formas de mantenerte en
acción aunque no tengas ganas
La voluntad y las ganas det
determinan el poder hacedor de las personas. Los logros, el éxito y la concreción
de las metas están siempre íntim
íntimamente relacionadas con estos aspectos de la actitud, esenciales para lograr
lo que se quiere.
Muchas personas se dejan abatir por el desánimo luego de algún fracaso, y determinan internamente que
no están preparados para el éxi
éxito, que no es su momento, o que no cuentan con las condiciones indispensables
para hacerlo.
Sin embargo
embargo, la gran clave es mantene
mantenerte en acción permanente. El hacer, incluso cuando no tengas ganas, son directamente proporcionales a lo que obtendrás.
Más allá de la flojera que puede aparecer de vez en cuando, si realmente te comprometes contigo y con tu proyecto de cualquier orden, es imprescindible que hagas de la acción una estrategia de vida.

6. Conecta el propósito
de tus acciones
Desde la perspectiva filosófica y del auto conocimiento, es importante que busques el propósito
que guía tu meta. Con eso en claro, sabrás por qué
lo harás más a gusto, ya que lo habitarás de sentido.

7. Vence la procrastinación
Este término refiere a lo que hace una inmensa mayoría de las personas, postergar las cosas. Si
lo haces, obtendrás menos energía y entusiasmo.
Vence la postergación: es uno de los grandes males
si quieres avanzar en la vida. Hazlo, y rápido. Disfruta del trayecto. Ponte metas y cúmplelas. Cierra
los círculos abiertos, que drenan tu energía.

1. Ensaya algo distinto
La mayoría de las personas utilizan un pensamiento en espejo con situaciones del pasado:
tratas de asimilar algo “parecido” y lo asocias directamente con “eso” que no te está trayendo el
resultado en el presente. La vida no es lineal, tiene
altibajos, como una montaña rusa. Prueba hacer
algo totalmente diferente cada día, incluso cuando
te gane el desánimo. Si te entrenas lo suficiente,
un paso a la vez, verás que en menos de diez días
saldrás de ese círculo vicioso que te limita.

2. Cambia la emoción
detrás de tu inacción
Todo lo que logras (y lo que no logras) se mueve
detrás de una emoción. La inacción, la falta de voluntad y la sensación de no avanzar tienen, detrás,
una emoción. Profundiza en tu auto conocimiento
para ver cuál es aquella que no trae el resultado
que anhelas. ¿Es el miedo? ¿Es una creencia limitante que arrastras desde pequeño? Cámbiala por
otra opuesta, y ensaya el resultado.

3. Empieza por algo
muy pequeño
Una de las contradicciones es querer “empacharse” de cambios cuando se empieza a avanzar en un camino de logros. Lo ideal es, sin perder el entusiasmo, graduarlos y hacer un paso a
paso paulatino, para que nuestro inconsciente y
subconsciente trabajen a favor nuestro, y, a la vez,
afianzar este nuevo estado interno. Una pequeña
acción diferente, sostenida en el tiempo, producirá
un gran impacto.

4. Busca aliados
A veces es bueno tener compañeros de ruta.
Encuentra personas afines a tu meta a alcanzar.
Por ejemplo, si deseas controlar tu peso, puedes
ejercitarte con alguien que esté en el
mismo
plan. El
camino se
hace más
agradable
si lo haces
acompañado.

Sobre el autor: Daniel Colombo es Motivador y Master Coach Internacional especializado en CEO, alta gerencia y profesionales;
conferencista internacional; autor de 21 libros y comunicador profesional.
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¡Jicamerosenfrentará
aLosGuerreros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El próximo sábado a
partir de las 10 horas en el
flamante estadio de beisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad se jugara una jornada más del campeonato
de beisbol Infantil de la categoría 13-14 años de la liga Chema Torres con sede
en esta ciudad de Acayucan, al enfrentarse el fuerte equipo de Los Guerreros
de San Juan Evangelista
contra el equipo Jicameros
de Oluta quiénes son los
actuales bi campeones de
dicha categoría.
Los Guerreros manejados por la experimentada
manager Heidi Antonio
cuenta con un fuerte conjunto dentro del terreno de
juego y mencionaron que
llegaran al estadio Acayuqueño con todo para
buscar el triunfo y de paso abollarle la corona a los

Jicameros quienes no son
una perita en dulce.
Mientras que los pupilos de Jose Luis Cartas
siguen intratables en el actual torneo con sus nuevas
contrataciones mejor conocidos como “Los Macacos”
quienes entre ellos anda
un lanzador qu ele llega la
esférica al home sobre las
49 millas para frenar a los
Guerreros, por lo tanto el
sábado se espera un partido bastante cerrado entre
ambos equipos quienes
lucen fuertes dentro del terreno de juego.
Mientras que en la categoría 11-12 años el equipo
de Los Jicameros de Oluta alistará maletas desde
muy temprano para estar
metidos en el terreno de
juego de la población de
Ixtal para enfrentarse al
equipo de casa Los Halcones quienes dijeron que
esperan hasta con lonche a
los ahijados de Heriberto
Román para quitarles hasta el modito de caminar.

twitter: @diario_acayucan

¡Cruz Verde le quitó el modito
de caminar a Los Popolucos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El fuerte equipo del Cruz
Verde de la ciudad de Acayucan les quita hasta el modito de caminar al aguerrido equipo de Los Popolucos
para dejarlos en el camino
y darle las gracias por su
participación en el torneo
al derrotarlos con marcador
de 62 puntos por 55 en la

semifinal del torneo de Basquetbol varonil libre que se
jugó la noche de ayer en la
cancha del Domo de Oluta.
En el primer cuarto el
equipo de Cruz Verde de la
ciudad de Acayucan tomo la
delantera aunque sabía que
Los Popolucos contaban con
dos mejores canasteros, con
el campeón y sub campeón
y los expertos marcaban favoritos al equipo de Sayula
para conseguir el triunfo,

www.diarioacayucan.com

pero los canasteros estuvieron secos, no se prepararon
mentalmente para quizás
les falto que el “Teco” los
llevara a un lugar para que
estuvieran en concentración pero fallaron en sus
disparos.
Mientras que Cruz Verde
no aflojaba el paso, no había
cansancio para ninguno de
los jugadores, estaban sacando la casta porque querían estar en la gran final y

la porra se desesperaba pero los estuvieron apoyando
hasta el último segundo del
segundo cuarto que también
lo ganaron, con mínima diferencia pero lo ganaron y en el
tercer cuarto que hubo cambio de cancha volvieron por
la senda del triunfo.
En el último cuarto los
Popolucos se fueron sobre
los Acayuqueños pero estos
estaban al contra ataque y
aprovechaban la confusión
pero al final ganaron los de
Sayula pero no lograron remontar el marcador porque
el tiempo se les había terminado y los canasteros solo
anotaron 17 puntos y eso no
daba crédito a la afición que
decían que “como era posible que estando en el equipo
de Sayula el campeón y sub
campeón canasteros hayan
perdido de esa manera”.
Hoy a partir de las 21 horas otro partido que se antoja
difícil para el equipo del Talleres San Judas quienes se
enfrentaran contra el equipo
del Drink Team “el ya merito” quienes en dos ocasiones
ha estado disputando la gran
final y terminan como unos
dignos sub campeones, pero
ahora dijeron que entraran
con todo para bajar a Talleres e ir en busca de la corona
del torneo de Basquetbol de
Oluta.
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Sayula y San Juan a definir
al campeón en la vuelta
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Este domingo 19 de noviembre
Pemex Sayula buscará levantar la
corona del balompié regional de
Sayula, en punto de las 14: 00
horas se estará disputando la
final de vuelta donde Sayula
tiene ventaja de 3 – 1 ante J. B.
San Juan.
San Juan Evangelista
tiene una tarea bastante
complicada este domingo, a
partir de las 14: 00 horas en

 Sayula se impone ante Migración en penales. (Rey)

Sayulavenceen
penalesaMigración
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con muchas sorpresas
inició la jornada 16 del torneo de futbol Vivero Acayucan, Matamoros Sayula se
impuso en serie de penales
ante Migración, mientras
que Grúas Aché dio goleó a
la Policía Federal.
Estos dos partidos fue
muy importante los cuatro
equipos, ya que entre Sayula, Migración y Policía Federal se definiría quien ocupa
la octava posición en la tabla y en liguilla enfrentaría
a Cristo Negro, para Grúas
Aché los tres puntos fueron
vitales ya que piden que se
chequen las cedulas para
volver a contar sus puntos
ya que mantienen vivas las
esperanzas de entrar a la
liguilla.
Grúas Aché le pasó por
encima al conjunto de la
Policía Federal, con marcador de 4 – 0 la escuadra de
los Aché sumó tres puntos
y pidieron al termino del
juego que se revisaran las
cedulas para rectificar sus
puntos ya que mantienen
una esperanza para entrar a
la liguilla.

Migración y Matamoros
Sayula disputaron de un
partido no apto para cardiacos, Yurdi Morales abrió el
marcador para el conjunto
de Sayula, pero Omar Santos fue quien empató los
cartones y posteriormente José Eduardo le daría la
vuelta al marcador.
Fausto Alor ampliaría
la ventaja para Migración
quien parecía ya tener el
triunfo en sus manos, pero
Iván Doroteo “Chivo” hizo
los dos goles que tenía abajo
a Sayula para así empatar el
marcador a tres.
En los últimos minutos
de juego Omar Santos colocó el 4 – 3 que apuntaba
ser definitivo, pero Esaú le
regresaría la vida a Matamoros Sayula, el partido
en tiempo regular culminó
4 – 4 mientras que en tanda
de penales Sayula se adueñó del punto extra lo que lo
salvó de la octava posición
en la tabla.
La diferencia de goles
entre Migración y Policía
Federal será lo que defina
al equipo que enfrentará
al Atlético Cristo Negro,
ambos equipos después
de culminar su respectivo
partido terminaron con 33
unidades.

 Boca Juniors buscará sanar heridas ante Los Capitanes. (Rey)

CarnicerosySuchilapanabren
lajornadaenelfutbolinfantil
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN. VER.

Carnicería Chilac estará
abriendo las acciones futboleras en la categoría Infantil
de la Liga de Futbol de Acayucan, en punto de las 17: 00
horas los carniceros estarán
recibiendo a la escuadra de
Suchilapan.
El día de mañana viernes estará comenzando una
jornada más futbol infantil,
el conjunto de Suchilapan
le toca enfrentar a la escuadra de la Carnicería Chilac
equipo que aún no conoce
la derrota en el campeonato,
Suchilapan sabe que no la
tendrá nada fácil, pero confía
en que sus niños sacaran la
casta para poder ponerle un
alto a la carnicería Chilac,

dicho encuentro entre estos
dos equipos será a partir de
las 17: 00 horas.
Una hora más tarde le tocará el turno a los Cachorros
quienes reciben al Sayver, los
cachorritos quieren volver a
sumar tres puntos por lo que
tendrán que saltar al terreno de juego con sus mejores
hombres ya que Sayver no se
guardará nada.
Para el día lunes se estarán
reanudando las acciones, a
partir de las 18: 00la escuadra
del Club Acayucan quienes
se juegan las tres unidades
ante Tuzos Oluta, el último
encuentro de esta jornada se
celebrará a las 19: 00 horas
cuando Los Capitanes enfrenten al Boca Juniors quien
llega de una dolorosa derrota
ante Carnicería Chilac.

twitter: @diario_acayucan

la cancha de la gasolinera de Sayula se estarán disputando los últimos 90 minutos de la
gran final donde Sayula tiene la ventaja en el
marcador.
Sayula buscará anotar un gol para poner
contra la lona a la oncena de San Juan quienes
esperan contar con todos sus jugadores para
buscar darle la vuelta al marcador o empatar
el global para mandar el encuentro al alargue.
Pemex Sayula tiene todo para coronarse,
el marcador global, su cancha y su fiel afición
quien no lo ha dejado solo durante toda la
temporada y en esta ocasión no será la excepción pues los popolucas ya extrañan volver a
levantar un trofeo en esta liga.

Elfutbolesnegocio
paraJoséMolina
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
El deporte para muchos se ha
convertido en un jugoso negocio, el
fútbol al ser el más común es más
que otros, y para José Molina presidente de la Liga Tamarindo dejó en
claro que el futbol eso es, negocio y
nada más.
Los delegados de los equipos de
Atlético Yardie y Palapa San Judas
que participan en la categoría Más
33 de esta Liga pidieron permiso para no jugar esta semana ya que sus
jugadores estarán participando en la
final y el tercer lugar de la liga Más
33 de la unidad deportiva Vicente
Obregón.
Otros delegados opinaron que
se suspendiera la jornada ya que no
se querían perder esta final que la
disputará Oluta contra Deportivo
Centurión, de los diez delegados
que estuvieron presentes solamente
uno no estuvo de acuerdo y fue el de
Su Taxi quien ocupa las últimas posiciones de la tabla y en esta jornada
16 enfrenta al conjunto de Atlético
Yardie quien jugará la final del otro
torneo.
Los nueve delegados que coincidieron en suspender la jornada pidieron que mejor se disputaran los
partidos que están pendientes, pero
el presidente de la liga dijo que eso
no se podía, que el que quisiera jugar lo hiciera y quien no pues haber
cómo le hacía pero que la jornada no
se suspendía y quien quisiera ganar el partido pagara su respectivo

 Palapa San Judas perdió por la vía default en la Más 33 del tamarindo. (Rey)

 Los Tiburones estaban de acuerdo en suspender la jornada, pero el presi dijo que no. (Rey)
arbitraje.
Está acción molestó a varios delegados ya que la liga la forman ellos y
José Molina simplemente es su representante, si no hay delegados de equi-

pos nada más no hay ligas de futbol,
el presidente de la liga hizo lo que solamente un equipo ya que la mayoría
pidió que se suspendiera la jornada.

¡AtléticoAcayucanalista maletasparavisitaralosJabalíes!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El próximo sábado el fuerte equipo del Atlético Acayucan tendrá que
alistar maletas desde muy temprano
meterse a la cueva de los Jabalíes de la
cancha de Los Catedráticos de la ciudad de Coatzacoalcos para enfrentarse
a partir de las 10 horas en una jornada

más del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Mas 55 Plus con sede en
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.
Los pupilos del “Changuito” Velázquez quienes marchan de líderes en el
actual torneo no la tiene nada fácil ya
que los Catedráticos no son una perita
en dulce, motivo por el cual los Acayuqueños tendrán que entrar con toda
la carne al asador para traerse los dos
puntos y seguir liedereándo en le tabla

general.
El punto de salida es a las 8 de la
mañana del sábado en el parquecito
Constitución donde estará un autobús de turismo para toda la afición
que quiera viajar de a “grapas” para
apoyar al equipo que marcha en el primer lugar, se dijo también que desde
el viernes estarán en concentración todos los jugadores en el hotel Jessimar
de esta ciudad de Acayucan.

 Atlético Acayucan no la tiene fácil el sábado en Coatza contra los Catedráticos. (TACHUN)
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Y Perú
fue el último

 Perú se convirtió en la última selección en clasificar al Mundial de Rusia 2018, tras
vencer en el Estadio Nacional de Lima 2-0 a Nueva Zelanda en el Repechaje
ESTADIO NACIONAL DE LIMA
Dos años después, Jefferson Farfán volvió a anotar un
gol con la camiseta de la Selección de Perú y con ello abrió
el camino para que el equipo sudamericano se convirtiera
en el último invitado a la Copa del Mundo 2018, luego de
pasar, con relativa facilidad, 2-0 sobre la Selección de Nueva Zelanda.
Luego de un partido complicado de visita, el cuadro
sudamericano supo aprovechar su condición de local y,
con un Estadio Nacional repleto y en colores rojo y blanco,
sacó la victoria que necesitaba para volver a un Mundial 35
años después, gracias a goles de la Foca y Christian Ramos
en la parte complementaria.
Luego de un inicio lleno de nervios, con un equipo peruano que se mostraba ansioso y hasta cierto punto impreciso a la hora de tocar la pelota, la tranquilidad llegó

al minuto 27, cuando, en un desborde de Christian Cueva
por la banda de la izquierda, Farfán encontró una vereda
en el área rival.
El delantero de 33 años recibió la pelota de Cueva, la
controló y, sin pensarlo mucho, le metió todo el empeine
derecho para mandarla a guardar, pese al intento fallido
de Stefan Marinovic por desviar el curso del disparo.
Fue entonces que el juego se le aclaró al cuadro dirigido por Ricardo Gareca, que, si bien lo dominó desde el
minuto uno, no tuvo mucha claridad a la hora de atacar al
conjunto neozelandés, que como se esperaba, tuvo nula
propuesta a la ofensiva, dirigiendo todo a centros en balones detenidos.
Los papeles se mantuvieron igual en la parte complementaria. Perú siguió en busca de aumentar la ventaja,
mientras Nueva Zelanda se conformaba con mantenerse
con vida, y que un gol les daba la calificación.

Sin embargo, en una jugada atropellada en el centro del
área, Christian Ramos encontró el segundo tanto de los
locales, que le dio tranquilidad para manejar el resultado
en los 26 minutos que restaban.
Ramos aprovechó que la defensa visitante no pudo sacar el esférico, el cual le quedó botando de frente y, con el
impulso de los más de 50 mil aficionados, metió un tiro
potente para vencer al arquero y poner el 2-0 en el Estadio
Nacional de Lima.
Nueva Zelanda, tímidamente intentó hacer daño en los
últimos minutos en la portería de Pedro Gallese, que no
pasó grandes apuros para mantener el cero en su marco,
pero no hubo más. Los peruanos se conformaron con la
ventaja, manejaron el balón, enfriaron el duelo y con el 2-0
aseguraron su boleto a Rusia 2018.
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