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“Me estoy mordiendo un...
para no decir lo que sé...”,
advierte Duarte desde la cárcel
Desde el reclusorio Norte y en el marco del primer
informe de Gobierno de Veracruz, el exmandatario veracruzano, Javier Duarte de
Ochoa aseguró este miércoles que algún día dirá

por qué se encuentra en la
cárcel, según dio a conocer
el reportero Humberto Padgett de Imagen radio Televisión, reveló en su noticiero
Ciro Gómez Leyva.

D Automovilistas, tengan mucho cuidado en la entrada de Acayucan,
pues las autoridades solo echaron un poquito de relleno para cubrir las lozas que se estaban hundiendo
D Su unidad automotriz podría quedarse hundida si no toma sus
precaucione
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-
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Cesan a directora del CBTIS
D Se generó un conflicto con los alumnos y al final ella se
fue del plantel, los alumnos vuelven a clases el 21
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
JÁLTIPAN, VER.Tras la protesta de los

alumnos del CBTIS 250, este día fue destituida la directora del plantel Victoria
Melo Garay y será el día 21
cuando los alumnos retornen a clases.

S

olo un “remedio
casero” es lo que
le hicieron a la
entrada de Acayucan, pues solo retiraron
las losas rotas y medio
rellenaron el hueco en el
pavimento.
Este medio dio a conocer,
que las losas del pavimento
hidráulico se rompieron poniendo en grave riesgo a los
conductores que transitan
por ese lugar.
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 Solo “remedio casero” le hicieron a la entrada de Acayucan, recogieron los escombros y medio rellenaron el hueco.

En el Rincón del Bosque…

Rehabilitación del
camino salió peor

 Cesan a la directora del CBTIS por el conflicto con los alumnos.
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Congreso de Veracruz da
entrada a la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 2018
XALAPA, VER.El Congreso local dio entrada
al proyecto de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2018, año en el
que se plantea recaudar y erogar
113 mil 654 millones 552 mil 930
pesos.
En el documento, que fue

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Hace unas semanas se iniciaron los
trabajos de rehabilitación del tramo carretero Acayucan-Soteapan, específicamen-

te del fraccionamiento Rincón del Bosque,
hacia la zona del fraccionamiento Santa
Cruz, el cual en lugar de haber mejorado
sigue igual o peor, por lo que los afectados
piden al gobierno del Estado la intervención para dar solución a este problema.

turnado a la comisión de Hacienda, se prevé que el poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como órganos descentralizados y autónomos podrán ejercer un presupuesto de 92 mil
202 millones 774 mil 884 pesos
y en el caso de los municipios
gastarán 21 mil 451 millones
778 mil pesos.
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Podría regresar
Ciro a la CAEV.

[SucesosPág05 ]

Aterrizaremos proyectos muy importantes
para Oluta: Chuchín
[ Pág06]

“Socavón” en la calle Benito Fentanes
D Vecinos colocaron unas ramas para advertir el peligro
[ Pág02 ]

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

El único
que vende
más barato en
la región Pág3

Cada vez se escucha más fuerte
el rumor de que quien ocupara el
puesto de director de la CAEV en
esta ciudad, será el licenciado Ciro
González Tadeo quien hace 3 años
desempeño durante casi 4 años el
cargo, por lo que el Gobierno del Estado le estaría dando nuevamente la
oportunidad.
[SucesosPág05 ]

28ºC
En Alejandría (Egipto), la emperatriz francesa Eugenia
de Montijo inaugura oficialmente el Canal de Suez. En su
construcción han trabajado más de 1,5 millones de trabajadores desde que se iniciaran sus obras el 25 de abril de
1859, que han culminado diez años más tarde con un coste de 17 millones de libras esterlinas. Para su inauguración
el compositor italiano Giuseppe Verdi ha compuesto por
encargo la ópera “Aída”. (Hace 147 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•“Los bandidos de Río Frío”
•Los bandidos de Veracruz
•Asalto en Boca del Río
ESCALERAS: El escritor Manuel Payno tendría en Veracruz suficiente material para escribir la segunda parte de su
novela “Los bandidos de Río Frío”.
El asalto a la señora Lorena Campos Pensado ocurrido
en Boca del Río el viernes 10 de noviembre en que un par de
ladrones le robaron doscientos treinta y cuatro mil pesos que
apenas, apenitas había sacado de Banorte, podría, digamos,
cotejarse con la historia de Payno en su famosa novela.
Era 1885. Antonio López de Santa Anna despachaba una
vez más como presidente de la república.
Entonces, los caminos de Veracruz estaban asolados por
asaltos en las carreteras y todos iban quedando en la más
espantosa y terrible impunidad.
Meses después, los asaltos en despoblado se multiplicaron
en el resto del país, y de pronto, zas, México estaba igual o
peor que ahora con los carteles y cartelitos.
El jefe máximo de todos ellos era el coronel Juan Yáñez, y
quien tenía tanto poder que, cosas insólitas de la vida, la policía descubrió que las armas cortas y largas que los sicarios
utilizaban para robar a la población, tanto en Veracruz como
en el país, las guardaban en una bodega de Palacio Nacional.
Y es que Juan Yáñez era, ni más ni menos, que uno de los
escoltas de Antonio López de Santa Anna.
PASAMANOS: Meses después, el coronel Yáñez fue descubierto y su expediente de tropelías llevado al escritorio de
Santa Anna, y quien como se recuerda once veces despachó
como presidente de la república y tres como gobernador, y
dejaba el poder porque se aburría y se iba a jugar a los gallos,
siempre acompañado de una damita.
Ante las pruebas, Santa Anna lo sometió al escrutinio
público y el coronel Juan Yáñez fue ejecutado y su cadáver
expuesto en lo que años después sería el Monumento a la
Revolución en la Ciudad de México.
En efecto, el viernes diez de noviembre, la señora Lorena
Campos sacó el dinerito de su cuenta bancaria en Banorte
para cumplir pendientes.
Luego, fue, en compañía de su hijo, a otro banco y después
a su casa y cuando llegaba un par de rateros, pillos, asaltantes, sicarios (vaya el lector a saber) le cayeron encima.
Y se llevaron el dinero.
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Entonces, se trasladó a las oficinas del C-4 (Centro de Control y Comando) en Boca del Río, confiando en las famosas
cámaras de videovigilancia.
Y en el C-4 le dieron la sensacional noticia de que las cámaras ubicadas en las calles Urano y Progreso estaban apagadas en el momento del asalto y ni modo, ningún registro,
ninguna pista, ninguna huella…, aun cuando, y por fortuna,
vecinos del área tienen cámaras de video y registraron el desafortunado suceso.
La señora inculpó a empleados del banco, pues nadie más
sabía de su retiro, y con lo que una vez más se confirma la
versión negra de que con frecuencia entre malos empleados
de los bancos hay vasos comunicantes con las mafias.
Pero, bueno, y más allá de la posibilidad, también resulta
extraño y raro que las camaritas del C-4 estuvieran fuera de
servicio.
Manuel Payno, tan perspicaz que era, tendría material de
sobra para una versión actualizada de “Los bandidos de Río
Frío”.
Las puertas, decía Ángel Leodegario Gutiérrez, se abren
desde adentro.
CASCAJO: En el video de las cámaras de los vecinos el
asalto está registrado con claridad.
Los asaltantes “venían caminando sin ningún problema
por la calle Saturno, llegaron a la esquina y sacaron las pistolas, y cuando yo doy vuelta para ir a mi casa, me amarran,
me golpean, me estrujan contra el suelo y me jalan y le ordena
uno al otro que vaya por mi hijo.
Entonces, les grita que dejen a su hijo en paz y les entrega
la bolsa. ‘Yo alcancé a decirle que se fuera, yo no quiero que
pase esto a mí ni a nadie’”. (La Jornada Veracruz, Roxana

Aguirre, martes 14 de noviembre)
El terror y el horror, la incertidumbre y la zozobra, con
absoluta carta de adopción en Veracruz.
Y floreciendo.
RODAPIÉ: Estamos, de hecho y derecho, en fin de año,
tiempo cuando la inseguridad suele multiplicarse.
Entre las amas de casa se están whassapeando sobre los
asaltos en estacionamientos de las plazas comerciales.
También se advierten de que en caso de una rara y extraña
ponchadura y que de pronto aparezca una persona ofreciendo el servicio lo rechacen en automático, porque se trata de
un malandro.
De igual manera se acusan de recibo de que hay gente
ofreciendo venta de perfumes en frasquitos, en la inteligencia
de que son líquidos para atontar.
Y de que mucho cuidado si de pronto en casa toca una
chica cargando un niño pidiendo un apoyo, pues se trata de
una trampa para asaltar en caso de que les abran la puerta.
Pero encima de tales circunstancias, resulta extraño y raro
que las cámaras del C-4 en Boca del Río estuvieran fuera de
servicio en el asalto a la señora Lorena Campos, cuando, caray, días anteriores la yunicidad hizo gala de gran inversión
para el sistema de videovigilancia más completo y moderno
en la historia nacional.

“Socavón” en la calle Benito Fentanes
D Vecinos colocaron unas ramas para advertir el peligro
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Una parte de la calle Benito
Fentanes presenta un “socavón” ,
por lo que temen conductores que
pase lo mismo que en la calle Belisario Domínguez, donde las losas
se rompieron provocando que media calle se “cayera”.
Un conductor del servicio de
transporte y lector de Diario Acayucan, dijo que justo en la calle
de atrás de la vivienda del alcalde
Marco Antonio Martínez Amador, que es la calle Benito Fentanes, la calle tiene un hueco.
Los mismos vecinos colocaron
unas ramas y unos objetos ahí
para alertar a los conductores por
este “socavón” y de esta forma
evitar accidentes.
Pero si hacen un enérgico llamado a las autoridades municipales, esto para que pongan atención
y den solución a este problema antes de que sea demasiado tarde.
Pues en la calle Belisario Domínguez, no hicieron caso las
autoridades y se rompieron las
losas, lo que ocasionó que estas se
sumieran y cayeran aun lado de
la misma vía de comunicación y
hasta la fecha las autoridades no
han hecho nada para componer
esta calle.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

Viernes 17 de Noviembre de 2017

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

PAÍS

MÉXICO

A la espera de
bajas temperaturas
en 20 estados
de el país
Algunas de las entidades que se verán afectados en sus zonas altas son Jalisco, Edomex,
Oaxaca, Sonora, Puebla…; Chiapas y Veracruz,
con probabilidades de chubascos

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó temperaturas
mínimas inferiores a cinco grados
Celsius en zonas montañosas de 20
estados de la República Mexicana.
Detalló que los estados afectados
por las bajas temperaturas en sus
zonas altas son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala,
Estado de México y el norte de Morelos y Oaxaca.
En contraste, se esperan valores
máximos de 35 a 40 grados Celsius
en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango y
Morelos.
Asimismo, un frente frío de corta

DIARIO ACAYUCAN

duración que se mantendrá sobre
el noreste del territorio nacional y
una zona de inestabilidad sobre el
sureste de la República Mexicana
generarán lluvias con intervalos de
chubascos en Chiapas, Tabasco,

Veracruz, Oaxaca y Campeche.
Así como lluvias dispersas en Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.
También se estiman rachas de
viento que pueden superar los 40

kilómetros por hora (km/h) en Chihuahua y Coahuila.
El pronóstico por regiones del organismo de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) indica que
la Península de Baja California
mantendrá cielo medio nublado,
ambiente frío por la mañana y muy
caluroso durante el día.
Viento del noroeste de 15 a 30
km/h, con rachas que pueden superar los 40 km/h en las costas de
Baja California.
En el Pacífico Norte se estima cielo medio nublado, ambiente frío por
la mañana y caluroso durante el día
con viento del noroeste de 15 a 30
km/h. En el Pacífico Centro predominará cielo parcialmente nublado
con ambiente frío con heladas
puntuales por la mañana, y caluroso a lo largo del día con viento de
dirección variable de 15 a 30 km/h.
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BREVE NACIÓN
No paran sismos en Oaxaca;
de 5.1 grados, el de ayer

Oaxaca, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional informó
que a las 6:54 horas de ayer jueves ocurrió
un sismo de magnitud 5.1, con epicentro
a 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz,
Oaxaca.
El movimiento telúrico se registró en las
coordenadas 15.43 grados latitud norte,
-94.70 grados longitud oeste y a 31 kilómetros de profundidad.
SISMO Magnitud 5.1 Loc 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 16/11/17
06:54:59 Lat 15.43 Lon -94.70 Pf 31
km”, indicó el organismo del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su cuenta de Twitter @
SismologicoMX.
Los primeros reportes señalaron que hasta
el momento de ayer no hubo daños.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Diariamente asesinan a uno en
Tabasco

Adelantan liberación de
precios de gasolinas en el país
Este jueves, el Órgano de
Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
aprobó adelantar la quinta
etapa de la flexibilización
de mercados de gasolina y
diésel para el próximo 30 de
noviembre.
A partir de esta fecha,
Aguascalientes,
Colima,
Chiapas, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Zacatecas y la Ciudad de México, aunados a Campeche,
Quintana Roo y Yucatán, se
sumarán a los estados del norte del país que ya tienen acceso a combustibles a precio
liberado, con lo que se abarca
todo el territorio nacional.
Explicó que adelantar la
quinta etapa busca acelerar
los efectos positivos de la
apertura, tales como la participación de nuevos actores
y la llegada de nuevas inversiones en los mercados de las
gasolinas y el diésel en todo
el país.
En un comunicado, el organismo regulador recordó
que el 20 de diciembre de 2016
aprobó el cronograma de flexibilización de los mercados
de gasolinas y diésel que consideraba cinco etapas de apertura regional que permitirían
la libre fluctuación de precios
en todo el país a lo largo de
2017.
La primera etapa entró en
vigor el 30 de marzo pasado
en los estados de Baja California y Sonora; la segunda
comenzó el 15 de junio en
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en el
municipio de Gómez Palacio,
Durango; y la tercera etapa
que incluyó Baja California
Sur, Sinaloa y el resto de Du-

rango, comenzó el 30 de octubre pasado.
La cuarta etapa está prevista para iniciar el 30 de noviembre próximo en los estados del centro del país, junto
con los estados de la península de Yucatán, que estaban
considerados para una quinta
fase que comenzaría el 30 de
diciembre de 2017.
Con base en la experiencia
de las tres etapas de flexibilización anteriores, la CRE observó, por un lado, que en las
zonas ya liberadas se aprecia
una tendencia general a la estabilidad en los precios y, por
otro lado, que el proceso despertó el interés de empresas
nacionales e internacionales
en el mercado mexicano de
combustibles.
De manera adicional, la
CRE aprobó dos modificaciones importantes relacionadas
con los precios de venta que
realiza Pemex en refinerías
y en terminales de almacenamiento, con la finalidad
de generar condiciones de
equidad, competencia y trato
no discriminatorio para los
participantes del mercado y
así impulsar el desarrollo del
mercado de combustibles.
El primer cambio establece
que cuando Pemex no pueda
realizar la primera venta en
sus refinerías o en puntos de
internación (VPM), deberá
ofrecer esa primera venta en
puntos alternos de su propia
infraestructura que sean viables técnicamente.
Si este nuevo punto es en
una terminal de almacenamiento y reparto, la venta
se llevará a cabo a la entrada de la terminal, es decir, sin incluir los costos de
almacenamiento.
El organismo regulador
expuso que estos cambios
ofrecen una alternativa viable

La violencia en Tabasco no cede. En septiembre fueron iniciadas 32 carpetas de
investigación por homicidios dolosos, es
decir una muerte violenta diariamente. protagonizadas por bandas criminales que se
disputan el control del narcomenudeo.
Esta es una de de la tercera cifra mensual más alta, superada por los meses
de febrero y agosto, con 34 y 36 casos
respectivamente.
Entre enero y septiembre del 2017, se iniciaron en el país 18 mil 505 carpetas de
investigación por asesinatos de personas
principalmente con arma de fuego, de estas
cifras 275 se dieron en Tabasco lo que representa un 14.96 por ciento por cada 100
mil habitantes.

Autoridades destruyen más
de medio millón de productos pirata

Ciudad de México

que promueve el desarrollo eficiente de la industria y la competencia en
el mercado de petrolíferos
para las personas que deseen adquirir productos en
Venta de Primera Mano.
El segundo ajuste, explicó el organismo, se refiere a la metodología para
determinar el precio aplicable a esa primera venta
en territorio nacional de las
gasolinas y el diésel, y del
precio en las terminales de
almacenamiento.

Dijo que estos precios
se determinan con base en
la referencia en el mercado
internacional relevante, el
ajuste por calidad que corresponda; más los costos
de logística e internación
para llevarlo al punto de
Venta de Primera Mano o
a las terminales.
Con base en la metodología aprobada, se
establecerá un precio de
lista único para la primera venta en territorio nacional y un precio de lista

único en cada terminal de
almacenamiento.
Cabe destacar que el
presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo
(Onexpo), Roberto Díaz
de León Martínez, señaló
que el actual esquema de
precios de combustibles
seguiría después de su liberación y “no habrá una
gran diferencia” porque
evitará reflejar incrementos o disminuciones “con
picos severos”.

“Meestoymordiendoun.. paranodecirlo
quesé..”,advierteDuartedesdelacárcel
Desde el reclusorio Norte y en el
marco del primer informe de Gobierno
de Veracruz, el exmandatario veracruzano, Javier Duarte de Ochoa aseguró
este miércoles que algún día dirá por
qué se encuentra en la cárcel, según dio
a conocer el reportero Humberto Padgett de Imagen radio Televisión, reveló
en su noticiero Ciro Gómez Leyva.
De acuerdo a la narrativa del reportero, el expriista recibió al equipo de
Ciro y con un sonrisa traviesa le dijo
“Te lo voy a decir en buen jarocho, me
estoy mordiendo un huevo por no decir
todo lo que tengo que decir y el otro por
no mentarle su madre a Miguel Ángel
Yunes”, citó el reportero en el reportaje
presentando en donde se observa al exmandatario con sobrepeso.
Revela el reportero que por cuestiones de seguridad no puede ser llevado
a las áreas de población general y lle-

twitter: @diario_acayucan

Centro, Tabasco

va el pelo corto y se ha dejado crecer
la barba.
Narra el reportero que Duarte de
Ochoa aseguró que ríe a carcajadas y
refiere que come bien y que no ha conocido el “carcelazo” como los reos llaman a la onda melancolía de quienes
pierden la libertad.
“No es el caso de Javier Duarte al
menos no es apariencia, ríe a carcajadas
entre opiniones políticas de su propia
creación, dice que come bien que el trato es bueno y repitió el verso sobre la
prudencia y la ausencia según la conveniencia…”, agrega Humberto Padgett
refiriendo palabras del exmandatario
veracruzano.
En voz de Duarte de Ochoa, solo se
logra escuchar una disculpa a Ciro “Te
suplicó me entiendas la situación y las
características por las cuales no puedo
dar entrevista en estos momentos”, dijo.

www.diarioacayucan.com

Autoridades federales destruyeron ayer
más de 500 mil productos “pirata” que fueron asegurados por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI) en diversos
operativos aplicados en aduanas.
En su discurso previo a la destrucción, el
director general de IMPI, Miguel Ángel
Margáin González, afirmó que son en total
527 mil 622 piezas que incluyen discos CD
y DVD, aparatos electrónicos, cartuchos de
tóner, jarabes para la tos, toallas femeninas,
entre otros productos, con valor de un millón
13 mil 642 pesos.
Señaló que 97% de la mercancía fue decomisada en las aduanas y fronteras de México y que en 24 años de historia del IMPI,
es la segunda destrucción de productos
apócrifos.
El año pasado, agregó, se destruyeron cuatro millones de productos asegurados en 23
años, y la cantidad destrozada hoy, corresponde al trabajo de un año.
Margáin González reconoció que en México
existe tolerancia de parte de la población hacia la piratería por lo que adelantó, llevarán
a cabo campañas de concientización sobre
esta práctica que dijo, genera víctimas, está
ligada al crimen organizado y puede ser nociva para la salud.
A su vez, Ana López Mestre, directora general de la Cámara Americana de Comercio en
México (AmCham por su nombre en inglés),
resaltó la sinergia entre autoridades e iniciativa privada para este avance.

Evacuan a 403 personas
de hospital Jalisco por olor a gas
Jalisco
La Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos Jalisco (UEPCBJ) informó hoy
que 403 personas fueron evacuadas por
olor a gas en el área de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, en esta
ciudad.
Agregó que trabajadores del lugar hacían
labores de mantenimiento en la azotea de
pediatría y al terminar la maniobra se genera
una pequeña fuga de gas LP, cercana a los
ductos de aire acondicionado.
Añadió que el olor se pasó hacia el área de
consulta externa de Pediatría, que fue la única que se evacuó: 124 trabajadores y 279
visitantes entre pacientes y acompañantes.
Indicó que todas las otras áreas del Centro
Médico Nacional de Occidente laboran con
normalidad y la evacuación la llevó a cabo la
Unidad Interna de Protección Civil.
Detalló que al momento personal de la
UEPCBJ apoya en los trabajos de limpieza
para eliminar el olor restante, y se descarta
riesgo para las personas en ese lugar.
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En la entrada de Acayucan…

“Remedio” podría
provocar accidente
 Solo retiraron los escombros de las losas que se
rompieron y medio rellenaron el hueco
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Solo un “remedio casero” es lo que le hicieron a la
entrada de Acayucan, pues
solo retiraron las losas rotas y medio rellenaron el
hueco en el pavimento.
Este medio dio a conocer, que las losas del
pavimento hidráulico se

Solo “remedio casero” le hicieron a la entrada de Acayucan, recogieron los
escombros y medio rellenaron el hueco.

rompieron poniendo en
grave riesgo a los conductores que transitan por ese
lugar.
Un par de semanas
estuvo así, por lo que el
Ayuntamiento procedió
a darle una “solución” al
problema, pues retiró todos los escombros y “rellenó” el hueco que quedó
en ese lugar, solo que no
les alcanzó el “material”
pues el problema continúa, exponiendo así a los
conductores.
Hay conductores que
esa parte transitan con
una velocidad inmoderada
confiando en que ya “compusieron” el desperfecto y
podrían accidentarse.
Otros conductores de
plano evitan pasar en esa
área pues ya se dieron
cuenta que el remedio
casero pudiera resultar
peligroso.

CesanadirectoradelCBTIS
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
JÁLTIPAN, VER.Tras la protesta de los
alumnos del CBTIS 250, este
día fue destituida la directora
del plantel Victoria Melo Garay y será el día 21 cuando los
alumnos retornen a clases.
Desde hace varios días se
suscitó un conflicto al interior de la citada institución,
esto porque los alumnos

exigían transparencia en los
recursos ya que necesitaban
material y las instalaciones se encuentran en malas
condiciones.
La directora del plantel
siempre estuvo en contra
de los alumnos, por lo que
se sumaron a la protesta los
padres de familias para darle
mayor pese a la demanda de
los jóvenes.
Hace unos días, que el gobernador del Estado Miguel

Aguas sucias del mercado se esparce en la calle, dejando mal olor.

Mercado “Obregón” tira
sus aguas sucias a la calle
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Se generó un conflicto con los alumnos
y al final ella se fue del plantel, los alumnos
vuelven a clases el 21

Cesan a la directora del CBTIS por
el conflicto con los alumnos.
Ángel Yunes Linares estuvo
de visita en la ciudad de Acayucan, una comisión de padres de familias y de alumnos, se entrevistaron con el
mandatario y le entregaron
un documento planteando la
situación.
Por lo que ayer, personal
de la Secretaría de Educación
y del sistema tecnológico del
Veracruz, sostuvieron una

reunión en la ciudad de Minatitlán, con directivos del
plantel, una comisión de padres de familias y alumnos.
Por lo que se tomó la decisión de destituir a la directora, así mismo los alumnos regresarán a clases el día martes 21, en tanto se nombra al
director o directora, queda
como encargada del plantel
la subdirectora.

Escurrimiento de agua
sucia procedente del mercado municipal “Vicente
Obregón” sigue causando
problemas pues esta se esparce por la calle Manuel
Acuña.
El agua sucia y pestilente, proviene del mercado
municipal y esta se esparce dejando mal olor, pero
además los ciudadanos
que caminan por ahí son
salpicados por esa agua,
por los autobuses y coches

que transitan en esa zona
donde se ubica la terminal.
En la edición de ayer,
dimos a conocer las malas
condiciones en las que se
encuentra este mercado
municipal y que casusa
molestias a los mismos
comerciantes, pues las
autoridades municipales
no hacen nada para mejorar las condiciones del
mercado.
Ciudadanos hacen un
llamado a las autoridades
correspondientes, pues
la pestilencia es fuerte, lo
que incluso podría causar
un problema de salud.

Congreso de Veracruz da entrada a la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018
XALAPA, VER.El Congreso local dio
entrada al proyecto de Ley
de Ingresos y Presupuesto
de Egresos para el ejercicio
fiscal 2018, año en el que se
plantea recaudar y erogar
113 mil 654 millones 552
mil 930 pesos.
En el documento, que
fue turnado a la comisión
de Hacienda, se prevé que
el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como
órganos descentralizados y
autónomos podrán ejercer
un presupuesto de 92 mil
202 millones 774 mil 884
pesos y en el caso de los
municipios gastarán 21 mil
451 millones 778 mil pesos.
La Sefiplan calculó que
los ingresos por concepto
de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos en 9 mil 804 millones 397 mil 122 pesos, el
resto de los fondos -103 mil
millones de pesos- los etiquetó la federación a través
de participaciones, aportaciones y convenios para el
Estado.
Al desglosar el gasto se
informó que para el poder
Legislativo se asignarán
732 millones 185 mil pesos, para el Poder Judicial
se van a etiquetar mil 722
millones de pesos.
Para los organismos autónomos se etiquetaron 5
mil 650 millones de pesos,
de ese monto 2 mil 697 millones de pesos serán para
la UV; Para la Fiscalía General se etiquetaron mil 445
millones de pesos y mil 109
para el Organismo Público
Local Electoral (OPLE), el
resto de los fondos se entregarán a la CEDH, CEAPP,
Orfis, IVAI, TEEV.
Cabe hacer mención que
en el caso del OPLE el mon-

to solicitado por el órgano
es mayor, por lo que el recorte representa una violación a su autonomía, y no
se contemplan fondos para
el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que
forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Como parte del presupuesto asignado al Poder
Judicial, se incluye el importe correspondiente al
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, toda vez
que a la fecha no han sido
expedidas las leyes que instituyan el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa
del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y que
regulen su organización,
funcionamiento, procedimientos y recursos”, justifica el mandatario estatal.
Además se contempla
183 millones 984 mil 51
pesos que se tendrán que
pagar a las empresas que
se encarguen de la construcción de 17 ciudades
judiciales.
Se prevé que para la
operación de las dependencias estatales se etiquetaron 51 mil 823 millones
274 mil 590 pesos, de ese
monto solo mil 500 millones serán destinados a gasto capital, el resto será para
la gasto corriente, es decir,
pago de salarios y gastos de
operación de las estructura
yunista.
En el caso de los organismos descentralizados
se etiquetaron 23 mil 882
millones 698 mil 261 pesos;
en el caso de los Fideicomisos se podrán transferir 390
millones 958 mil 638 pesos
y para inversión pública se
plantea un gasto de 3 mil
306 millones 542 mil pesos.
Para deuda pública se
etiquetaron 4 mil 600 mi-

twitter: @diario_acayucan

llones de pesos, de los cuales
sólo 503 se abonaran a capital, el resto, es decir, más del
80 por ciento es para el pago
de interés.
Y se establece la posibilidad de que el gobernador

pueda contratar deuda pública equivalente el seis por
ciento de los ingresos anuales, es decir, podrá contratar
deuda por más de 6 mil 700
millones de pesos para generar obra de infraestructura.
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Aterrizaremos proyectos muy
importantes para Oluta: Chuchín

Por supuestas reparaciones...

VILLA OLUTA, VER.Después de la atención
que dio el alcalde Jesús
Manuel Garduza Salcedo
en el Palacio Municipal
fue entrevistado en el corredor principal de la entrada a la casa del pueblo
donde manifestó que se sigue trabajando a marchas
forzadas en los diferentes
barrios, colonias y comunidades a escasos 45 días
que termine la administración se sigue gestionando y
trabajando.
En la colonia San Pablo
hemos terminado con la
pavimentación prometida
sin embargo tenemos una
calle pendiente en esa colonia y con esa dejamos toda
la colonia totalmente pavimentada así como lo hemos
hecho en la López Mateos.
Sigo trabajando por el
municipio el cual me vio
crecer dijo “Chuchin”
Garduza y seguimos gestionando, tengo que viajar
para una reunión de trabajo y si todo llega a salir bien
pues estaríamos aterrizando proyectos muy importantes para nuestro Oluta,

Vecinos de la colonia Francisco Villa se encuentran sin agua.

Dejan sin agua a los
de la Francisco Villa
pero todo se decidirá en
los próximos días.
Quiero agradecer a las
personas que nos escriben
por las redes sociales y
que nos hacen sugerencias
y comentarios, que no se
preocupen las calles que
prometimos que se van
a pavimentar lo vamos a
hacer porque están respaldadas por mi palabra,
tenemos tiempo suficien-

te para seguir trabajando
y avanzando en nuestro
municipio.
Cada vez que realizo
el recorrido por nuestro
municipio me da mucho
gusto que la gente se identifique con un servidor y
que el saludo sea fraternal
eso me llena de alegría y
es importante que exista
una buena relación entre
la sociedad y el gobierno.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos de la colonia
Francisco Villa se quejan
de la falta de agua, pues
no se les avisó con anticipación que se realizaría el
corte.
María Ramos reportó
que les fue cortado el suministro de agua potable
por supuestas reparacio-

nes pero no se les avisó que
se realizaría el corte, por lo
que algunos no lograron
almacenarla necesaria.
“No nos dijeron nada
de que nos iban a cortar
el agua y no tenemos nada en los botes porque no
los llenamos, no creo que
nos alcance para mañana,
porque la ocupamos para
lavar y para bañarnos, y la
verdad no tenemos casi ni

para lo necesario”, expresó
la entrevistada.
Señaló que durante este
mes es la primera vez que
se quedan sin agua, pero
por lo general los cortes en
el suministro del líquido
son constantes.
Cabe señalar que no es
la única colonia que padece
de falta de agua, pues son
constantes los cortes y la
escases del vital líquido.

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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Apesta horriiiiibleeeee…

Reportan fuga
de aguas negras
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Vecinos de la colonia Morelos reportan una fuga en el
drenaje de aguas negras, sobre la calle Juan de Dios Pesa.
Señalaron que desde hace meses el agua de drenaje escurre sobre toda la calle Juan de Dios Pesa, provocando que la gente canime entre ellas, al no tener otra
alternativa.
“El drenaje está destapado y seguido brota agua sucia,
porque nadie le ha puesto cuidado aunque nos afecta a
todos los que pasan y vivimos aquí”, expresó Ana Osorio.
Los vecinos aseguran que desde hace varios meses
que el drenaje se encuentra en esa situación, pues al no
encontrar respuesta por parte de las autoridades responsables, ellos mismos son quienes han intentado repáralo,
sin tener mucho éxito, pues a los pocos días el agua vuelve a brotar.
Son quienes viven a los alrededores quienes se ven
más afectados, debido a los malos olores que salen de la
coladera, “sale mucha contaminación de ahí, huele muy
feo y los niños hasta se han enfermado de lo feo que huele, hasta ahorita nadie nos ha respondido por eso”, comentó la vecina afectada.
Por lo que esperan que el drenaje sea reparado, pues
les está causando problemas de salud, siendo los adultos
mayores y los niños quienes se ven más afectados.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Poco importan los obstáculos que te
hayan puesto en el camino quienes no
quieren verte triunfante. Te levantarás
y seguirás directo hacia tu meta en el
trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)

meses del año, la falta de
agua hizo que la tierra se
secara y se vieran imposibilitados para sembrar,
por lo que con la primera lluvia iniciaron con la
siembra de cultivos como
maíz, frijol.
Otros de los perjudica-

twitter: @diario_acayucan

CANCER

Llegarás a un mejor entendimiento
con socios financieros. Es posible un
acuerdo intermedio, en el que ambas
partes concedan y ganen.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Esfuerzo metódico y paciente en las
finanzas. Obtendrás los resultados
esperados.

(Ago 22 - Sep 21)

Agua del drenaje bota por las calles en la colonia Morelos.

dos fueron los
productores
de ganado ya
que al no tener cultivos
ni pasto, era
poco el alimento que se
les daba a las
vacas, bajando así la producción
de
leche.
Aunque en
este caso no
han logrado
recuperarse
pues las lluvias no han sido constantes y los cultivos
no logran desarrollarse por completo,
teniendo que buscar
otras alternativas para
alimentar al ganado,
como lo es el silo y los
forrajes.

VIRGO

Esfuerzo metódico y paciente en las
finanzas. Obtendrás los resultados
esperados.

LIBRA

Estás errando el camino en la profesión. Ciertos detalles no harán la diferencia, ve a la fuente misma.

Por cambio de temperaturas
cosechan están en riesgo
Agricultores de la región temen que por los
cambios de temperatura
los cultivos no alcancen a
producir por completo.
Señalan que desde hace
varios años vienen padeciendo por la temperatura
pues a causa de los constantes cambios de clima
muchos cultivos, principalmente de frijol, terminarán por perderse.
“Cada que vienen estos meses nos la vemos
dura porque entre veces
llueve y luego hace sol,
por eso es que no se nos
da la planta, andamos
batallando porque en ese
tiempo no se da mucho lo
sembrado”, expresó Luis
Sánchez.
Durante los primeros

TAURO

No te rindas, no huyas, afronta con valentía tus problemas profesionales. Si
estás dispuesto a darlo todo, tus contratantes harán lo mismo, el beneficio
será mutuo.

(Sep 22 - Oct 22)

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

ARIES

La experiencia y la intuición se unirán
en perfecta armonía en el plano profesional. Todo cambiará para bien, el nivel
de comprensión alcanzado no tendrá
precedentes.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Evita todo abandono de planes previos
en el trabajo. Lucha por aquello que has
logrado, es imperativo para garantizar
un futuro venturoso.

Banquetas
invadidas
Varias son las banquetas en las calles de la ciudad que se encuentran invadidas por bultos de
arena o montones de escombro.
Por ello, la ciudadanía se ha visto obligada a
caminar sobre la calle, corriendo el peligro de que
algún automóvil pueda arrollarlas.
Otros de los afectados son quienes cuentan
con alguna dificultad para caminar, pues deben
sortearlos bajándose de las banquetas, o hasta
cambiándose lugar.
A pesar de las múltiples ocasiones en que ha
sido reportada la situación ante las autoridades,
son los dueños quienes se han negado a retirarlas
del lugar.

www.diarioacayucan.com

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No equivoques el rumbo en las finanzas. La terquedad es incompatible con
una conducta racional, que siempre
ha de tender a la maximización de los
beneficios.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No despilfarres tus recursos financieros. Tu economía se complicaría si no
controlas los gastos innecesarios.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Todo se facilitará en la profesión gracias a la presencia de una persona
proactiva. Un colaborador tan valioso
debe ser estimulado de forma que
crezca su interés y su aporte.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Harás uso racional de los recursos
asignados en el ámbito profesional.
Tienes la capacidad para realizar una
administración eficiente e inteligente,
sabrás marcar la diferencia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Así puedes guardar tus frutas y verduras
para que duren mucho más tiempo
A la hora de ordenar el
refrigerador, más de una
vez te debes haber preguntado: ¿Cuánto tiem-

po podré conservar esto?
¿Está bien si lo guardo en
una bolsa? ¿Es mejor si
primero lavo las frutas y

las coloco en una fuente?
Para responder esa
pregunta, aquí tenemos
recuento de las frutas

y verduras más comunes. En ella podrás saber
cuánto dura cada una y
cómo se conservan mejor.

Duran 2 semanas
Los cítricos a la mitad se pueden guardar en un plato,
boca abajo, con un poco de agua. O tapados con la cáscara de la otra mitad.
Duran 2 o 3 días

Durazno
Se guardan fuera del refrigerador hasta que
estén bien maduros, siempre desenvueltos
Duran 5 días

Pera
Se guarda fuera de la heladera
Dura 4 días
Si está cortado, se guarda en el refrigerador, se puede envolver en papel de cocina
Dura 1 o 2 semanas

Tomates

Ashley participó en el desfile conmemorativo del la Revolución
Mexicana, aquí en plena ejecución de la tabla rítmica que les
enseñó su maestra.

Se guardan destapados, en un contenedor con ventilación
Duran 5 días

Verduras

Se guardan en una bolsa de papel, en la heladera
Duran 3 días

Remolacha

Cebolla

Se puede guardar envuelta en
tela en la heladera
Duran 2 semanas

Se puede envolver y guardar en
el refrigerador
Duran 5 días

Manzana
Se guarda sin envolver en cajón del refrigerador
Dura 4 semanas

Aguacate
Sin abrir se guarda fuera del refrigerador, sin envolver.
Dura 4 días
Abierto se guarda: humedecido con jugo de limón y envuelto en la heladera.
Dura 1 día

Banana
Se guarda fuera de refrigerador, sin cubrir.
Si están maduras, duran 3 días

Bayas
Se guardan en el refrigerador, en un recipiente sin tapar.
Duran 3 a 5 días

Cítricos
Enteros se guardan sin tapar en el refrigerador

twitter: @diario_acayucan

Se guarda envuelto en el refrigerador
Dura 2 semanas

Zanahorias
Se guarda en la heladera, si tenían una bolsa de plástico
pueden dejarse con ella
Duran tres semanas

Se guarda en un lugar oscuro, destapado
Dura 1 o 2 meses

Patatas

Brócoli

Repollo

Hongos

Se guardan en una bolsa de papel, en un lugar oscuro
Duran 1 o 2 meses.

Hojas verdes
Se guardan en el refrigerador. En un contenedor de plástico,
con servilletas de papel.
Duran 10 días.

Zapallo / calabaza
Se guardan en un lugar oscuro, destapados.
Duran 1 mes
Si está cortado, se guarda en la heladera, puede envolverse
en papel aluminio o dentro de un recipiente.
Dura 2-3 semanas.

Pepino
Se guarda envuelto en el refrigerador
dor
Dura dos semanas

Ajo
Se guarda en un lugar oscuro,
destapado
Dura 2 meses

Jengibre
Se guarda en la heladera, destapado
pado
Dura un mes

www.diarioacayucan.com
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Presuntamente…

¡Encontraron fosas
en Los Gavilanes!

Viernes 17 de Noviembre de 2017
Acayucan Veracruz México

¡Motochancleto
derrapó en la
Transístmica!

 La autoridades
acudieron hasta con
binomios caninos para encontrar restos
humanos enterrados
clandestinamente Pág3

¡Le cortaron
la yugular!
El cuerpo de un joven de 30 años de edad
dad
aproximadamente fue encontrado sin vida en
Pág3
la comunidad de El Hato

Pág3

Hallan muerto a
vecino de Oteapan
El hallazgo fue realizado por su
hermano, en la vivienda ubicada en la
colonia El Porvenir, donde vivía solo.

Pág4

¡Le desfiguraron el rostro!

¡Flotó putrefacto
en el Papaloapan!

Pág2

Un sujeto que se encuentra en
calidad de
desconocido, murió al
ser atropellado cuando
viajaba en su
bicicleta Pág3

Pág3

¡Choque produjo incendio
de moto y camioneta!
twitter: @diario_acayucan

Grave obrero al caer
de 5 metros de altura

Pág2

Pág4

¡Ejecutan a
una enfermera!

La encontraron con huellas de violencia, los ojos vendados y lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego
www.diarioacayucan.com
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¡Flotó putrefacto
en el Papaloapan!
AMATITLÁN, VER. –

¡Arrebatan de los brazos
de su abuela a una bebé!
VERACRUZ.Sujetos desconocidos
secuestraron a una bebita
en esta ciudad. El plagio
fue perpetrado en el exterior de Office Depot ubicado en la avenida Salvador
Díaz Mirón número 2242
de este puerto.
La nena fue sustraída
de las manos de su abuela y trasladada a un taxi

por los tipos desconocidos, quienes se le llevaron
rumbo que se desconoce.
La niña responde al
nombre de Cyara Leonor
Granados Cárdenas, reportan fuentes de las redes sociales.
Los captores después de
arrebatar a la pequeña subieron al taxi número 3005
con rumbo desconocido.

¡Secuestran a hija de
empresario en Tuxpan!
VERACRUZ.Reportes de prensa en
las redes sociales dieron
a conocer el presento secuestro de la hija de un
empresario del puerto de
Tuxpan, situado al norte
de la Entidad, cuyos hechos se registraron hoy
por la mañana.
El presunto plagio ocu-

rrió sobre la calle Madero,
colonia Adolfo Ruiz Cortines, donde la joven Shirley M.E., de 26 años, fue
interceptada por un grupo
armado desconocido que
se le llevó a bordo de un
taxi hacia un lugar que se
ignora.
La víctima es hija del
empresario tuxpeño Moisés Meza Mezano.

Este jueves fue hallado flotando el cadáver
putrefacto de un hombre sobre las aguas del
Rio Papaloapan, el cuerpo se encontraba con las
manos atadas hacia la
espalda y con un impacto de bala en la cabeza.
Fueron pobladores de
la localidad de San José Papaloapan, quienes
reportaron a la Policia
Municipal, sobre el hallazgo del cadáver de
un hombre, cerca de un
embarcadero

Se trató del cuerpo putrefacto de una persona
del sexo masculino, el
cual se encontraba maniatado y con un orificio de
bala en la cabeza, mismo

que vestía playera color
blanca y pantalón de mezclilla color azul.
Al sitio arribaron autoridades ministeriales
quienes efectuaron las di-

ligencias periciales, para
luego trasladar el cuerpo
al SEMEFO de Cosamaloapan, donde quedó depositado en calidad de
desconocido.

¡Ejecutan a una enfermera!
La encontraron con huellas de violencia, los ojos vendados
y lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego
NOGALES,VER.Con huellas de violencia,
los ojos vendados y lesiones
provocadas por
proyectil de arma de fuego, fue encontrado el cuerpo
de una enfermera,
a un costado del camino
viejo a Balastrera, se presume
que fue privada
de su libertad, cuando se
dirigía a su trabajo.
El hallazgo sucedió a las
00:30 horas del jueves, cuando radio
operadoras del número de
emergencias 911, recibieron

una llamada que
indicada que una persona
estaba tirada a un costado del
viejo camino a
Balastrera, a la altura de la
localidad el encinar.
De forma inmediata acudieron elementos de la Policía Estatal quienes
encontraron el cuerpo de
una mujer que portaba un
uniforme de
enfermera, con una sudadera gris, tenía los ojos vendados, presentaba
huellas de violencia e impactos de proyectil de arma
de fuego.

Ante tal situación acordonaron el lugar y dieron parte
a las
autoridades ministeriales. Personal de la Fiscalía de
Mendoza, Agentes
Ministeriales y Servicios
periciales llevaron a cabo la
criminalistica
de campo y ordenaron
trasladar el cuerpo al Semefo
de Orizaba para
practicarle la necropsia de
rigor.
Horas más tarde, familiares acudieron ante las
autoridades
ministeriales, para reco-

nocer el cuerpo de quien en
vida respondía por
María del Carmen Carbajal
Ruiz de 38 años, quien tenia su
domicilio en
Rafael Delgado. Se presume
que la fémina fue privada de
su libertad,
la mañana del martes,
cuando se dirigía al centro de
salud de Santa
Atzacan.

¡Vuelca tráiler en el
crucero de la muerte!
CARDEL.
Un tráiler con razón social “ Transporte de Carga
Multimodal” volcó ayer por
la tarde sobre el libramiento
Nororiente Cardel, a la altura del conocido Crucero de
La Muerte.
Según versiones otro automovilistas, la pesada unidad circulaba a exceso de
velocidad y al llegar a una

curva el peso del contenedor provocó que terminara
volcando sobre un costado.
El tracto camión y el contenedor provocaron daños
al pavimento y al muro de
contención. Su conductor
resultó ileso.
Al sitio acudieron cuerpos de rescate, así como
policías estatales adscritos
al cuartel Aurelio Monfort
con base en Cardel, quienes

¡Dos heridos por choque
de ADO contra tráiler!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Dos lesionados y cuantiosos daños materiales,
fue el saldo del choque de
un autobús de pasajeros de
la línea ADO y un tráiler,
sobre la carretera federal
Xalapa-Veracruz.
El incidente se registró la
madrugada de este jueves, a
la altura de la localidad Cerro Gordo, perteneciente al
municipio de Emiliano Zapata, cerca del kilómetro 25
con dirección Plan del Río
Xalapa.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja de
Xalapa y Proteccion Civil de
Emiliano Zapata, además
de elementos policiacos de
la zona.

grúas industriales realizaron maniobras para retirar el
tráiler y el contenedor de 20
toneladas que transportaba
pinzas metálicos para tender
ropa.

¡Una mujer herida por
choque de camioneta
y tsuru!

En Plan del Río…

EMILIANO ZAPATA, VER. –

abanderaron la zona.
La circulación del carril
del libramiento Veracruz Cardel fue suspendida, desviándose al retorno del Pando 1.
Momentos más tarde

Se reportó que de las 45
personas que viajaban en la
unidad, 2 resultaron levemente lesionadas, mismas
que responden a los nombres de Omar Romero Hernández, de 46 años de edad
y Gabriel Soto García de 64
años y quienes fueron atendidos en el mismo lugar.
El conductor manifestó
que se impactó por alcance contra un tráiler, y cuyo
conductor decidió retirarse
del lugar.
Más tarde arribó otro autobús de la misma línea, para que los pasajeros llegaran
a su destino.
Se supo que dicha unidad se dirigía a la ciudad
de Xalapa, procedente de
Coatzacoalcos.

www.diarioacayucan.com

En la carretera estatal Veracruz-Medellín de Bravo, a la altura de la entrada hacia el fraccionamiento de Arboledas San
Ramón, en el municipio de Medellín de Bravo, hubo un fuerte
accidente entre una camioneta
marca Toyota, doble cabina, de
color negro y un carro marca
Nissan propiedad de Correos de
México, dejando una mujer lesionada, generando la presencia
de las autoridades de Vialidad
estatal y policías preventivos.
Esto se dio la tarde del
jueves en la carretera estatal
Veracruz-Medellín de Bravo,
tramo Veracruz-El Tejar, a la
altura de la entrada hacia el
fraccionamiento de Arboledas
San Ramón, en el municipio de
Medellín de Bravo.
Los involucrados fueron
una camioneta marca Toyota,
tipo Hilux, doble cabina, de color
negro, la cual fue impactada por
un costado por un carro marca
Nissan, tipo Tsuru, propiedad de
Correos de México.
En el impacto hubo una mu-

jer lesionada identificada como
Alejandrina Duarte Gómez, de
50 años de edad, vecina de la
colonia Obrero Campesina.
A ese lugar se trasladaron
los elementos de Protección
Civil Municipal de Medellín de
Bravo para darle asistencia a
los involucrados en el percance.
La mujer herida no quiso ser canalizada al hospital esperando
un pase médico a una clínica
privada.
Mientras tanto la zona fue
acordonada por los elementos de Tránsito del Estado, los
cuales aseguraron la zona del
accidente.
Un oficial perito recabó la
información para deslindar responsabilidades con el parte de
accidente.
Otros que tomaron conocimiento fueron los elementos de
la Policía Estatal que patrullaban en la zona. Por el impacto,
la camioneta estuvo a punto
de volcarse, quedando recargada sobre el cofre del carro
compacto.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Le cortaron la yugular!

Vecino de Jáltipan
que viajaban a bordo
de una bicicleta sobre
la carretera Transístmica, fue arrollado por
un automóvil fantasma y perdió la vida de
manera instantánea.
(GRANADOS)

El cuerpo de un joven de 30 años de edad aproximadamente fue encontrado sin
vida en la comunidad de El Hato
de mezclilla azul claro,
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Sin vida fue localizado el
cuerpo de un sujeto de aproximadamente 30 años de
edad sobre uno de los caminos que conllevan a la comunidad del Hato perteneciente
a este municipio de Acayucan, el cual mostraba heridas
sobre la yugular ocasionadas
con arma blanca.
Fue aproximadamente a
las 17:50 horas de este jueves,
cuando campesinos que cruzaban sobre el camino que
conecta de la cabecera municipal de esta localidad hacia
la comunidad nombrada, se
percataron de la presencia
del cuerpo y de manera in-

mediata informaron a elementos de la Policía Naval.
Los cuales a la brevedad
posible arribaron al punto
indicado y tras comprobar el
hallazgo logrado por propios
campesinos de la zona, acordonaron el área e informaron
a las autoridades ministeriales, para que minutos más
tarde arribara la licenciada
Citlalli Antonio Barreiro de
Servicios Periciales y detectives de la Policía Ministerial
Veracruzana.
Mismos que en conjunto realizaron las diligencias
correspondientes para después ordenar el traslado del
cuerpo hacia el anfiteatro de
este mismo municipio, para
poderle realizar los estudios
que marca la ley y determi-

Con heridas provocadas con arma
blanca y sin vida fue localizado el
cuerpo de un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, camino al
Hato. (GRANADOS)
nar las verdaderas causas
de la muerte de este sujeto,
el cual vestía con pantalón

camisa azul rey y tenis
obscuros.
Cabe señalar que de
acuerdo a datos aportados
por dichas autoridades, se
supo que el sujeto fue asesinado a escasas horas de
haber sido encontrado su
cuerpo, ya que la sangre
que la sangre que regó a
un costado de su cuerpo
se mantenía fresca.
Así mismo es importante remarcar que hasta
el cierre de esta edición, el
cuerpo del occiso permanecía en el citado anfiteatro sin ser reconocido por
alguno de sus familiares
y se presume que será
durante las próximas horas cuando pudiera ser
identificado.

¡Motochancleto derrapó
en la Transístmica!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Empleado de la Financiera Compartamos que se
identificó con el nombre de
Nathanael Aguilar Milagro
de 25 años de edad domiciliado en la calle Pino Suarez número 213 del Barrio la Palma,
sufre severas lesiones tras derrapar a bordo de su caballo
sobre la carretera federal 185
Transístmica.
Los hechos ocurrieron a
la altura del kilómetro 65 del
tramo carretero que comprende Sayula-Acayucan,

luego de que el exceso de velocidad y mal estado en que
se mantiene la carpeta asfáltica, provocaran que Aguilar
Milagro perdiera el control de
la motocicleta Italika FT-150
color negro con que se desplazaba a su oficina ubicada
en la sucursal de Plaza Florida y tras derraparse terminó
sufriendo severas lesiones
físicas.
Lo cual produjo la inmediata presencia de elementos
de la Policía Municipal de
Oluta así como de paramédicos de la Dirección General
de Protección Civil de esta
misma localidad, los cuales se

encargaron en brindarle las
atenciones pre hospitalarias
para después poderlo trasladar hacia la clínica del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de la ciudad
de Acayucan, para que fuera atendido clínicamente.

¡Encontraron fosas en Los Gavilanes!
La autoridades acudieron hasta con binomios caninos para
encontrar restos humanos enterrados clandestinamente

Una fosa clandestina localizada presuntamente en
un terreno bardeado que se
ubica en la colonia Los Gavilanes de esta ciudad de Acayucan, lo cual no fue confirmado por algunas de las
autoridades policiacas que
arribaron desde tempranas

horas de este jueves.
Fue sobre la calle Luis Donaldo Colosio y Javier Duarte
de Ochoa del también conocido predio Los Gavilanes ,
donde arribaron elementos
de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
(UECS), de la Agencia de
Investigación Criminal y de
la Gendarmería de la Policía
Federal así como reconocidos
peritos criminalistas.

Gran movilización policiaca generó una presunta fosa clandestina ubicada
en un predio de la colonia Cirilo Vázquez de esta ciudad de Acayucan.

twitter: @diario_acayucan

¡Le desfiguraron el rostro!
Un sujeto que se encuentra en calidad de desconocido,
murió al ser atropellado cuando viajaba en su bicicleta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –
Trágica muerte encontró un sujeto de aproximadamente 30 años de
edad que vestía pantalón de mezclilla
color azul, playera color café y zapatos negros, luego de ser arrollado por
alguna unidad terrestre sobre la carretera federal 185 Transístmica.
Los hechos se dieron la tardenoche de este jueves a la altura
de reconocida mueblería denominada San Antonio que se ubica sobre el tramo que comprende
Jaltipan-Cosoleacaque.
Luego de que una intrépida unidad que presuntamente era conducida con exceso de velocidad, arrollada
al ahora occiso cuando se desplazaba
a la orilla de la citada arteria a bordo
de una bicicleta.
Lo cual produjo su muerte instantánea tras presentar desprendimiento de la masa craneoencefálica y una

severa deformación sobre su rostro.
El cuerpo del ahora occiso quedó
tirado sobre una brecha que se ubica
a un costado de la citada carretera y
tras tener conocimiento de este lamentable hecho, uniformados de la
Policía Municipal de la localidad de
Jáltipan.
En forma inmediata arribaron al
lugar donde se produjo el accidente
para acordonar el área y darles aviso
a las autoridades ministeriales y de
servicios periciales.
Mismas que arribaron minutos
más tarde para realizar en conjunto
las diligencias correspondientes y
posteriormente ordenar el traslado
del cuerpo al anfiteatro de la ciudad
de Acayucan para realizarle la autopsia correspondiente que marca la ley.
Cabe señalar que hasta el cierre
de esta edición el cuerpo del finado no
había sido identificado por alguno de
sus familiares y se espera que durante las próximas horas sea reconocido
para darle una cristina sepultura.

Empleado de la Financiera Compartamos, acaba besando el polvo de la
cinta asfáltica, tras derrapar a bordo de su caballo de acero, cerca de Villa
Cantares. (GRANADOS)

Presuntamente…

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
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Los cuales acordonaron
el área para restringir el
acceso a personas aleas a la
situación, posteriormente
varios de los uniformados
acompañados de caninos
altamente entrenados, ingresaron al predio donde
presuntamente se encontraba la citada fosca clandestina y tras permitir el ingreso
de los peritos que se mantuvieron por un largo periodo
en el interior del predio.
Salieron cerca de las
11:00 horas con algunas presuntas evidencias que colocaron en bolsas de nylon color amarillo, para después
ser colocadas sobre el interior de una de las unidades
de la Gendarmería de la
Policía Federal y posteriormente partieron sin dar a

Mientras que la unidad
de dos ruedas fue remolcada hasta dichas oficinas
por propios compañeros de
trabajo del ahora lesionado,
el cual permanece hospitalizado en la Unidad Médica
Familiar antes mencionada.
conocer algún detalle a los
medios de comunicación
que estuvimos presentes
en el lugar mencionada,
con referencia a su visita al
predio mencionada.
El cual quedó resguardado por los Federales
mencionados y elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los
cuales en conjunto con
personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional
(SEDENA), se mantuvieron resguardando la zona
mencionada.

www.diarioacayucan.com

¡Choque produjo incendio
de moto y camioneta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Un lesionado y dos unidades terrestres calcinadas por completo,
fue el saldo que dejo el fuerte choque que sufrieron una camioneta
Nissan Pick Up con placas de circulación XT-48-507 y una Motocicleta Italika FT-150 sin placas de circulación, sobre la carretera federal
145 Sayula-Ciudad Alemán.
Fue durante la madrugada de
ayer cuando se registró este brutal
accidente a la altura del kilómetro
108 del tramo que comprende La

Lima-Casas Viejas, luego de que
el conductor del citado caballo de
acero invadiera el carril contrario y
tras chocar contra la nombrada camioneta de frente, ocasionó que de
inmediato ambas unidades comenzaran arder en llamas.
Lo cual provocó la inmediata
presencia de cuerpos de rescate y
policiacos sobre el lugar de los hechos, y tras realizar las diligencias
correspondientes y haber sido trasladado un sujeto lesionado hacia
una clínica particular de la ciudad
Isla, las unidades fueron remolcadas
hacia el corralón correspondientes
tras haber sido sofocado el fuego.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Dama arrollada
en su motocicleta

Un vehículo Tsuru la impactó cuando se dirigía a su trabajo en la colonia
Trópico de la Rivera, resultando con probable traumatismo de cráneo.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Una mujer que conducía
una motocicleta, resultó
lesionada luego de haber
sido impactada por un vehículo en la esquina de la
calle Díaz Ordaz y Chamizal de la colonia Trópico
de la Rivera.
La persona lesionada
responde al nombre de
Griselda Vázquez Sánchez, de 24 años de edad,
quien fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja
y trasladada a la misma
institución, donde sería

La lesionada fue auxiliada por paramédicos.
valorada por un médico
para determinar si era o no
necesario ser transferida a

un hospital, debido a que
además de diversas contusiones, sufrió probable

traumatismo de cráneo.
Griselda Vázquez, con
domicilio en el mismo
sector de la ciudad, conducía una motocicleta
Italika color verde y se
dirigía hacia su trabajo,
pero
desafortunadamente en la esquina de
las calles antes referidas, fue impactada por
un vehículo Nissan tipo
Tsuru.
Este automotor con
placas de circulación
YHU-9756 del estado de
Veracruz, era conducido
por Salatiel Alvarado
Martínez.

Niño de 4 años le entierra tijeras a
su hermana de 11 porque lo regañó
AGENCIAS
CIUDAD MANTE,
Tamaulipas.- En un
arranque de ira y al hacer
berrinche porque su hermana de 11 años le había
llamado la atención debido
a que le rompió su tarea de
la escuela, un niño de apenas 4 años le enterró unas
tijeras en la cabeza, haciendo necesaria la inmediata
hospitalización de la afectada que fue ingresada a un
hospital aún con el objeto
incrustado.
Acudiendo
socorristas del Heroico Cuerpo de
Bomberos para brindarle
los primeros auxilios a la
niña identificada como Melany Guadalupe de 11 años,
interceptando al vehículo particular en el que era
trasladada.

Grave obrero al caer
de 5 metros de altura
Mientras laboraba sobre un andamio en una bodega
del fraccionamiento Ciudad Olmeca, la estructura donde
estaba se movió y se precipitó al vacío sufriendo traumatismo y probable fractura de hueso craneano.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Con estado de salud grave, permanece internando
en el hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), un obrero que
de manera accidental sufrió una caída de aproximadamente 5 metros de
altura, mientras laboraba
en una bodega ubicada en
el fraccionamiento Ciudad
Olmeca.
Este accidente que pudo
haber sido fatal, ocurrió a
las 10:00 horas de ayer jueves y la persona lesionada
responde al nombre de Juan
Carlos Aguirre Martínez,
de 38 años de edad, con domicilio en la congregación
Las Barrillas.
Se logró establecer que
este obrero laboraba en la

bodega de la empresa constructora que edificó ese fraccionamiento, ubicado sobre
el bulevar Olmeca y camino
a Las Barrillas, donde se
encontraba sobre un andamio tubular a una altura de
aproximadamente 5 metros.
Aparentemente debido a
la falta de medidas de seguridad, el andamio se movió,
el trabajador perdió el equilibrio y se precipitó al vació,
resultando con diversas
contusiones y una impresionante herida en la cabeza del lado izquierdo, que
le provocó traumatismo y
probable fractura de hueso
craneano.
Paramédicos de la Cruz
Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron
al hospital del IMSS, donde
es reportado con estado de
salud grave.

En Villa Oluta…

De inmediato se le aplicó un gión pariento-occipital, a
vendaje pero dada la gravedad fin de que fuera atendida
y naturaleza de la lesión tuvo
que ser trasladada al Hospital
General de esta ciudad aún con
las tijeras incrustadas en la re-

por médicos especialistas.
La madre de la lesionada, señora Miriam Yuret
López Ramos de 37 años,
habló con los socorristas
sobre la forma en la que
Melany Guadalupe resultó herida, argumentando
que fue su hermanito de
4 años quien le enterró las
tijeras en la cabeza, molesto por que ella lo había
regañado debido a que le
rompió su tarea escolar.

No aparece el resto de
mujer desmembrada
Partes del cuerpo aparecieron primero, en la colonia Villas del Sur, posteriormente en Ciudad Olmeca, pero aún
faltan algunas partes para poder identificarla. Podría tratarse de una comerciante desaparecida en Las Choapas.
COATZACOALCOS, VER.-

Luego de que este lunes cuatro escuelas al
poniente de la ciudad
suspendieran clases por
el hallazgo de restos humanos en la parte posterior de los planteles, se
logró establecer que pertenecen a una mujer, que
continúa sin aparecer por
completo.
Los restos humanos —
piernas y brazos— fueron
analizados por el equipo
de Periciales de la Fiscalía, que cuenta con un menor equipamiento luego
de que le fueron robadas
dos unidades dedicadas a
estos menesteres.
Sin embargo no se han
podido identificar del todo por la falta del torso
y la cabeza que permita
dar una idea de quién se

trata y llegar a su identificación, que hasta ahora
resulta imposible.
Hasta el momento ha
trascendido que las piernas y manos encontradas
en una bolsa en la colonia
Villas del Sur pertenecen
a una mujer de por lo menos 30 años de edad.
Los cuerpos policiacos
continúan a la espera de
que en los próximos días
se encuentren el tronco y
la cabeza de la mujer.
La Fiscalía en coordinación con la Policía Ministerial intenta establecer
la identidad de la víctima,
además de que revisan los
datos de personas reportadas como desaparecidas
o secuestradas en las últimas horas en la región,
luego de que una comerciante fue secuestrada en
su casa de Las Choapas.

¡Pardedamicelassepelean
elamordeunhombre!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.La tarde de ayer dos bravas
mujeres se dieron un trompo en el
callejón Francisco Javier Mina del
barrio cuarto de Villa Oluta, siendo
golpeada salvajemente la joven
Victoria Isabel Alemán quien fue
agredida por “Oliva” Roxana Núñez
Muñoz y todo por defender a su
amorcito “El Popeye” al parecer de
nombre David.
La joven Victoria Isabel se encontraba en su domicilio del callejón
Mina y en esos momentos ya acudía a su trabajo cuando interceptada por “Oliva” Roxana Núñez quien
le empezó a reclamar el motivo por
el cual se juntaba con el amor de su
vida el popular “Popeye” y amenazando y golpeando a la joven que no

metió las manos para que la señora de aproximadamente 42 años
dijera que una más joven la había
golpeado.
La joven Isabel salió lesionada
del rostro al hacerse una fuerte hematoma en la frente donde presuntamente callo al pavimento y ahora
resulta que al parecer podría perder
hasta uno de los dos ojos y los oídos
los tiene fuertemente lesionados,
siendo trasladada por sus familiares a una clínica particular para una
mejor atención medica.
Por lo tato el día de ayer la joven
Victoria Isabel Alemán se presentó
a las oficinas de La Fiscalía para
iniciar una carpeta de investigación donde también al parecer está
incluido el personaje “El Popeye”
y “Oliva” o sea el David y Roxana
Núñez Muñoz por los delitos que le
resulten.

Hallanmuertoa vecinodeOteapan
El hallazgo fue realizado por su hermano, en la
vivienda ubicada en la colonia El Porvenir, donde
vivía solo.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
OTEAPAN
Un sexagenario identificado como Santiago Montero
Rivera, de 61 años de edad,
fue encontrado sin vida en su
domicilio ubicado en la calle
Río Azul esquina Río Bravo
de la colonia El Porvenir, al
parecer por causas naturales,
ya que vivía solo.
El deceso se conoció a
las 21:00 horas del miércoles

Ariel Montero Rivera, quien
encontró el cuerpo de su
consanguíneo, dio el aviso a
la policía, que llegó y acordonó el lugar.
Peritos de y detectives
de la Policía Ministerial
del Estado, levantaron las
diligencias.
Los restos no fueron remitidos al Servicio Médico
Forense (Semefo) ni se inició
Carpeta de Investigación, ya
que fue muerte natural.

El cuerpo no fue llevado al Semefo.

twitter: @diario_acayucan
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Roban frente a imagen
de Dios y lo dejan tirado
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Robanvehículosoficiales
paradelinquirenlasierra
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Al menos dos vehículos
en los últimos meses del
programa estatal Veracruz
Comienza Contigo de SEDESOL, han sido robado
y utilizados para fines delictivos, las unidades han
sido localizadas días después en rancho o previos
baldíos sobre la carretera
Soteapan-Mecayapan, en
algunos casos los pobladores de ciertas localidades
creyeron que eran los trabajadores que llegaban a
dejar apoyos alimentarios.
De lo poco que se sabe
es que los delincuentes actúan como si se tratara de
un asalto, pero lo único que
les interesa es llevarse las
unidades que vienen rotuladas con el programa del

Gobierno del Estado, presuntamente para que ninguna autoridad les detenga
el paso, y así se puedan mover sin ningún problema
por las carreteras,
Lo más curioso es que
los carros de la SEDESOL
no son llevados hacia otro
estado o ciudad, los delincuentes los mantienen en la
zona serrana, donde dicen
los ocupan por lo menos
durante 2 o 3 días, después
los abandonan por algún
camino o previo que este
baldío.
Cabe señalar que los robos dicen han ocurrido en
la zona serrana pero se desplazan por caminos estatales por donde hay policías,
pero al parecer los robos de
los vehículos no son reportados ante la policía o autoridades ministeriales.

Podríaregresar
CiroalaCAEV
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Cada vez se escucha
más fuerte el rumor de
que quien ocupara el puesto de director de la CAEV
en esta ciudad, será el licenciado Ciro González
Tadeo quien hace 3 años
desempeño durante casi 4
años el cargo, por lo que el
Gobierno del Estado le estaría dando nuevamente la
oportunidad.
González Tadeo tiene
toda la experiencia en la
función pública, pues hasta el mes de enero era el
titular del Registro Público
de la Propiedad, y antes de

ê

ello director de la Comisión
de Agua en esta ciudad,
además de director de Ecología y Medio Ambiente.
Este puesto se encuentra
acéfalo desde hace 2 meses,
luego de que Emmanuel
Doroteo Valentín fuera separado del cargo, por desempañar un pésimo trabajo al frente de la institución,
por ello la denuncia y después el cese del cargo.
Quienes afirman que
Ciro González sea de nuevo el director de la oficina
operadora de Acayucan,
son los propios trabajadores sindicalizados, quienes
no permitieron el regreso
de Doroteo Valentín a esta
ciudad.

Un comercio del barrio San Diego de
Acayucan, fue víctima de los amantes
de lo ajeno, quienes aprovecharon la
madrugada de este jueves para desvalijar el edificio, el saldo del robo superan
los 10 mil pesos, los afectados afirman
que hasta ropa sucia se llevaron, y reconocen que desde hace varias semanas
la policía naval y estatal, solo realizan 1
recorrido y es a plena luz del día.
Los hechos se registraron entre las
3 de la mañana y las 5, pues un conocidos de los comerciantes regresaba de
trabajar a las 2, y vio a unos sujetos que
estaban sentados, por lo que pidió el auxilio a la policía pero estos no llegaron,
como los delincuentes dejaron cerrada
la puerta ningún vecino se dio cuenta, la
sorpresa de los propietarios fue cuando
habrían su negocio a las 8 de la mañana,
al entrar vieron todas las cosas tiradas y
los aparatos y herramientas de valor se
las llevaron.
En entrevista con uno de los agraviados de nombre Samuel dijo que “no es

justo que siempre nos dañen a las personas que trabajamos honradamente, y
a quienes se han ganado su cosas a la
mala, no les hacen absolutamente nada,
ahorita les digo que ya estamos hartos
y que nos defenderemos, nos robaron
una bocina, zapatos, un tanque de gas,
además de productos de abarrotes pues
aparte de ser un negocio de comida,
también teníamos una tiendita, ingre-

saron al cuarto y se llevaron hasta unos
regalos que ahí teníamos”.
Cabe señalar que los delincuentes
dejaron tirada una imagen de un cristo
a mitad del cuarto, la imagen cuidaba a
un difunto de la familia de los comerciantes, por lo que están seguros que
estos delincuentes recibieran su castigo,
no el del hombre, si no la de Dios, la cual
dicen es la efectiva en estos casos.

Roban negocio en el barrio San Diego. (Montalvo)

En el Rincón del Bosque…

Rehabilitacióndel caminosaliópeor
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Hace unas semanas se iniciaron los
trabajos de rehabilitación del tramo
carretero Acayucan-Soteapan, específicamente del fraccionamiento Rincón
del Bosque, hacia la zona del fraccionamiento Santa Cruz, el cual en lugar de
haber mejorado sigue igual o peor, por
lo que los afectados piden al gobierno
del Estado la intervención para dar solución a este problema.
Desde hace varios años las malas
condiciones de la carretera estatal, ha
lucido en pésimo estado, al principio solo era por los baches y huecos, los cuales
fueron creciendo con el paso del tiempo,
luego cuando inicio la administración
municipal, en su afán de iniciar con la

obra, una empresa contratista levanto la
carpeta asfáltica y dejó así el camino, el
cual empezó volverse tierra y polvo.
Este tramo del Rincón del Bosque al
fraccionamiento Santa Cruz se volvió
un referente en robos, asaltos, secues-

tros y otros delitos, pues los vehículos
tienen que circular a muy baja velocidad, por lo que los delincuentes sin ningún problema emparejan a su víctimas,
y los despojan, en otros casos las carros
terminaban atascados o chocados.
A casi 4 años de estar en esta situación, donde las casas que se encuentran
sobre la carretera están llenas de polvo,
y plantas muertas, la autoridad local
simulo realizar un trabajo, el cual no
funciono y sigue afectando a cientos de
personas, tanto de las que vienen a la
ciudad, como las que tienen su domicilio por la vía de comunicación.
Hoy con una simple lluvia la tierra
se vuelve lodo, por lo que es meramente difícil y arriesgado transitar por las
mañanas y noches, por ello vecinos del
lugar piden que den una solución.

Ciro González con posibilidad de regreso a CAEV. (Montalvo)
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¡Listalasemifinal
entreManchester
ySanJudas!

 Los Cachorros la tiene dificil en la gran final de la categoria 2005-2006 del
Tamarindo. (TACHUN)

 La dinastia Chilac están optimistas y seguros en conseguir un trofeo mas para
sus vitrinas. (TACHUN)

¡Final en El Tamarindo!
D A partir de las 18 horas 6 de la tarde el fuerte equipo de Los Cachorros se enfrentará contra el
equipo de la Carnicería Chilac, en el último encuentro del torneo de la categoría 2005-2006
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Mañana sábado en la cancha de la Loma
del popular barrio del Tamarindo se jugara
la gran final del torneo de futbol infantil de
la categoría 2005-2006 que dirige José Manuel
Molina Antonio al enfrentarse a partir de las
18 horas 6 de la tarde el fuerte equipo de Los
Cachorros contra el equipo de la Carnicería
Chilac.
Los expertos marcan como favoritos para

llevarse la corona a los pupilos de Raúl Mirafuentes de la dinastía Chilac quienes cuenta
con una mejor ofensiva dentro de la cancha
entre ellos los gemelos, Pelochas, Pipo, Giuseppe y compañía bajo la dirección de don
Mauro Ramírez quienes dijeron que vanpor
la corona de su categoría para un trofeo más a
las vitrinas de la dinastía Chilac.
Y los pupilos del profesor Julio Ortiz de
Los Cachorros no son una perita en dulce y
vienen de eliminar a los ahijados de Carmelo
Aja Rosas del Servicio Eléctrico Día y Noche

twitter: @diario_acayucan

quienes marcaban favoritos, pero ahí los expertos fallaron, motivo por el cual los Cachorros cuentan con una porra excelente que los
podría conminar al triunfo y a conseguir la
corona.
Antes a las 17 horas 5 de la tarde se jugará por el tercero y cuarto lugar cuando se
enfrenten el fuerte equipo de Los Changos
contra el equipo de Servicio Eléctrico Dia y
Noche quienes dijeron que entraran con todo
para buscar un honroso tercer lugar dentro de
la final que se antoja no apta cardiacos.

www.diarioacayucan.com

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo en la cancha de
la Loma del popular barrio del Tamarindo se jugará la semifinal del torneo
de futbol de la categoría Juvenil 20002001 que dirige José Manuel Molina
Antonio al enfrentarse a partir de las
11 horas el fuerte equipo del deportivo
Manchester contra el tremendo trabuco
del deportivo San Judas.
El equipo del Manchester según los
expertos lo marcan como favorito para
conseguir el triunfo y estar en la gran
fiesta de la final, pero el equipo del San
Judas es otro rollo en liguilla, según dijeron que entraran a la cancha tocando
el balón para hacer las paredes y buscar
el triunfo para estar por primera vez en
una gran final.
Para las 12 horas del medio día otro
partido que se antoja difícil para el
equipo del Atlético Hidalgo quienes
van a remar contra la corriente cuando se enfrente al equipo del deportivo Novedades Vero quienes según los
expertos lo marcan como favorito para
conseguir el triunfo y el pase para estar
en la gran final del torneo Juvenil.
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En la Mas 33…

¡DeportivoPoke enfrentaráaPollosEmi!
Anastasio
ALEMAN
Acayucan.-

En Tenejapa…

¡Compadresyamigosmedirá
fuerzasanteLosLaureles!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. El próximo domingo
en la cancha de la población de Tenejapa se jugara
la jornada número 9 del
torneo 7 de futbol varonil
libre que dirigen Alfonso
Gómez y Rubén Hernández al enfrentarse a partir
de las 11 horas los pupilos
de Romualdo Baruch del
deportivo More contra el
equipo de la población de
Encinal del municipio de
Texistepec.
A las 12 horas del medio día otro partido que se
antoja difícil para el equipo que dirige Vito Lara
del Compadre y Amigos
cuando midan sus fuerzas
contra el equipo de Gene-

ración Los Laureles quienes están intratables en el
actual torneo sin conocer
la derrota en sus últimas
confrontaciones y a las
13 horas el equipo de Las
Águilas les toco bailar con
la más fea al enfrentarse al
equipo de Correa actuales
campeones del torneo.
Y para concluir la jornada otro partido que se
antoja bastante interesante para todos aquellos visores que acuden a la cancha de Tenejapa cuando se
enfrente a partir de las 14
horas el fuerte equipo de
Vidrios Barrón quienes
dijeron que no buscaran
quien se las hizo la semana pasada contra el equipo
de Bernabé y Asociados
quienes dijeron que ellos
no pagaran los platos rotos
de otros.



Aluminio Vallejo no la tiene nada fácil mañana sábado contra el Divino Niño. (TACHUN)

 Su Taxi va remar contra la corriente contra los Yordie el viernes por la noche en la cancha del Tamarindo.
(Tachun)

Oseguera

Hoy viernes en la cancha de la Loma del popular
barrio del Tamarindo inicia
la jornada número 16 del
torneo de futbol varonil libre de Veteranos de la Más
33 que dirige José Manuel
Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 20 horas
el fuerte equipo del deportivo Yordie contra el aguerrido equipo del Su Taxi quienes dijeron que entraran
con todo para buscar los 3
puntos.
Para las 21 horas otro
partido que se antoja difícil para el equipo del deportivo Poke quienes no la
tienen nada fácil cuando se
enfrente al equipo de Pollos
Emi quienes dijeron que
entraran a la cancha con
todo para buscar el triunfo,
mientras que los del Poke
dijeron que a los Polluelos
ya los tienen mediditos y
que van por los 3 puntos.
Mañana sábado a partir
de las 20 horas el equipo
del Divino Niño tendrá que
meter toda la carne al asador cuando se enfrente a los
pupilos del ingeniero Vallejo del equipo Aluminio Vallejo quienes dijeron entre
ellos el contador Omar que
entraran a la cancha con todo para buscar el triunfo y
a las 21 horas Los Chavos
Rucos van con todo contra
el deportivo CSR.

Panamá la más barata…

Brasil, la selección
más cara en Rusia 2018
D La Selección Brasileña supera en valor a los últimos dos campeones
del mundo: España y Alemania
CIUDAD DE MÉXICO Con los 32 países ya clasificados a la Copa del Mundo
2018, Brasil, además de ser
uno de los favoritos para
quedarse con el título, también es el equipo más caro
de todos los invitados, con
un valor de 671 millones de
euros (mde).
De acuerdo a datos de
Transfermarket, el Scratch
du Oro, que no gana este torneo desde 2002, supera a los
últimos dos campeones del
mundo: España, que está tasado en 643 millones de euros, y a Alemania, monarca
en tierras brasileñas en 2014,
que está etiquetado con 636
millones de euros.
Les sigue el cuadro francés, igualado con el alemán
en 636 mde, y la Selección de
Argentina en el quinto puesto con un valor de 528 mde.
El top 10 lo complementan
Bélgica (502 mde), Inglaterra (339 mde), Croacia (294
mde), Portugal (279 mde), y
Polonia (220 mde).
La Selección Mexicana,
tasada en 119 millones de
euros, se ubica en la posición
18, por debajo de la anfitriona Rusia, que con 138 mde
ocupa el lugar 17 del listado.
Del otro lado Panamá,
que vivirá por primera vez
la experiencia de un Mundial, encabeza a los países
con los planteles más baratos

ê
El deportivo Hernández no la tiene fácil el domingo en la cancha de
la Colonia Las Cruces. (TACHUN)

¡Sejugarálajornada
número2enLasCruces!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

al valer apenas 5 millones
de euros. Arriba le siguen
Arabia Saudita (18 mde),
Costa Rica (28 mde), Túnez
(31 mde), y el último clasifi-
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cado a la Copa del Mundo,
Perú (32 mde).
Incluso el valor del equipo panameño, según la información, es aún menor

al de países como Chipre,
Siria, Irak, Curazao, Kazajistán, que se quedaron lejos
de conseguir su clasificación a Rusia 2018.

www.diarioacayucan.com

El próximo domingo en
la cancha de la Colonia Las
Cruces del norte de la ciudad
se jugara la jornada número 2
del torneo de futbol 6 varonil
libre que dirige Alberto Ambrosio al enfrentarse a partir
de las 11 horas el equipo de
Mofles García quien entro
con el pie derecho al torneo
contra el equipo del deportivo Hernández actuales sub
campeones del torneo y que
entraran con todo en busca
de quien le pague los platos
rotos.
Para las 12 horas del medio día el equipo de los Veteranos de Pollería Mariela
no buscara quien se las hizo
en la primerajornada cuando
se enfrente al equipo de Herrería Ian y a las 13 horas el
fuerte equipo de Los Camaradas con su fuerte golpeador

no la tiene nada fácil cuando
se enfrente al equipo de Los
Bravos de la Palma antes
Muelles Diego actuales campeones del torneo.
A las 14 horas el equipo
del Cruceiro tendrá que remar contra la corriente cuando se enfrente al equipo de
la Zapatería González quien
también entro con el pie
derecho al torneo y a las 13
horas no hay partido pero a
las 16 horas el equipo de Los
Millonarios al parecer la tendrá fácil cuando se haga unos
bistec de la Carnicería Lupita
de esta ciudad.
Por lo tanto el presidente
de la liga de futbol de la Colonia Las Cruces manifestó a
este medio informativo que
las altas para los equipos o
patrocinadores se cierran
hasta la jornada número 4 y
para cualquier información
el domingo en la cancha de
la Colonia.
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