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2018 será un año de obras para todo el Estado…

Supervisa el Gobernador Yunes
la reconstrucción en concreto
hidráulico del libramiento de Tuxpan

Luis Velázquez | Pág 02

•Micro/diccionario político
•Frases para entender el
mundo
•“Una bella luz interior”

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inició actividades en la zona norte
del Estado, supervisando la reconstrucción
con concreto hidráulico –de 23 centímetros

de espesor- del Libramiento de Tuxpan,
que impulsará el desarrollo urbano y económico de la región.

[ Pág04 ]

$5.00 PESOS

Viernes 12 de
Enero de 2018
Acayucan
Veracruz
México

Año 17
NÚMERO 5648

Es un raaaaaatón…

En menos de un mes…

Dos veces han
robado en la EBAO

LE GRITAN
SU PRECIO

D Se llevaron computadoras, impresoras,
proyectores y todo lo que pudieron, hasta el
momento no hay denuncia

D Le cayó el ORFIS a
Chichel Vázquez, recorrieroncalles para ver si sus
obras fueron concluidas,
pero una vecina le reclamó
la mala calidad de ellas y el
nulo apoyo que les brindó
durante su administración

 Continúan los delincuentes robado en la Prepara Acayucan, ante la
falta de vigilancia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-
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El 31 de
diciembre
vence el plazo
para tramitar
credenciales

P

ara doña Marcelina
Luciano, una mujer
popoluca, las autoridades locales solo han lucrado con la pobreza de la gente,
primero prometen, luego llegan
y no cumplen, dejando al pueblo en la miseria porque todo es
para sus bolsas.
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Nunca nos apoyaste, como nosotros votamos por
el PRI y tu eras PAN
no nos apoyaste, solo
apoyaste a tu gente”.
Marcelina Luciano
Habitante de Sayula
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DESCUBREN AVIADORES

Atiende María Luisa
Prieto petición de
vecinos de la
Nicolás Bravo

en pasada administración de San Juan Evangelista
D El ayuntamiento los corrió, pero sus nombres y nomina seguía
vigente en Xalapa
D Ex policías de San Juan Evangelista, salieron en un listado como activos

VILLA OLUTA.-

ROBERTO MONTALVO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Vecinos de la calle Nicolás
Bravo reportaron a las autoridades locales el desperfecto
de un drenaje que provocó un
socavón de varios metros convirtiéndolo en una caverna.

[ Pág06 ]

A la doctora Briseida de Sayula no
le interesa atender a los ciudadanos
D Les niega el apoyo a dos personas de una
comunidad

[ Pág07 ]

Autoridades policiacas de este municipio descubrieron la “cloaca” de la pasa administración, pues de Xalapa les enviaron
un listado de ex policías municipales que
en meses anteriores supuestamente fueron
dados de baja, pero en el padrón seguían
activos y el pago continua llegando a su
nombre, por lo que se investigaría sobre este asunto.
[ Pág07 ]

Saquen el paraguas por la llegada del frente frío 22
D De acuerdo al pronóstico
del Servicio Meteorológico
Nacional, durante el fin de
semana la masa de aire que
impulsará el frente frío prevalecerá en el Golfo de México y sureste mexicano [ Pág02 ]

El único
que vende
más barato en
la región Pág3

25ºC
En Haití, el país más pobre del continente americano, se produce
un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados en la escala Ritcher
y con epicentro a unos 20 km de la capital, Puerto Príncipe, que
queda reducida a escombros. El balance final de víctimas será de
más de 250.000. De acuerdo a los registros históricos, Haití no
sufría terremotos importantes desde hacia más de 200 años, los
de mayor magnitud ocurrieron en 1751 y 1770 aunque nunca llegaron a alcanzar los 7 grados de la escala de Richter. (Hace 7 años)

EL DATO:
Para el domingo 14 de
enero se estima
un ambiente
cálido a caluroso en la región
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Micro/diccionario político
•Frases para entender el mundo
•“Una bella luz interior”
EMBARCADERO: Las siguientes frases célebres integran un micro/diccionario, primero, para, digamos, entender
y comprender los resortes que mueven a los políticos en Veracruz, y segundo, una especie de manual para quien sueñe con
abrazar la carrera pública o ya esté y cruce “el pantano, sin
mancharse”, como decía el clásico… Uno: decir a todos que se
busca la felicidad del pueblo… Dos: gritar a los cuatro vientos
que “ni un quinto habrá para los medios”, y por añadidura,
que “los medios han de vivir de sus medios”, pues ya basta
que los políticos los estén financiando… Tres: cacarear que
“Voy por Karime” y que esté lista, porque así viva en la ciudad más cara del mundo, su destino es el penal de Pacho Viejo… Cuatro: repetir cuantas veces sea necesario que “el Fiscal
(mi Fiscal) es el mejor del país”… Cinco: revelar al mundo
que “yo duermo poco” rastreando la pista de los malandros…
Seis: confesar que “todos los días me peso”, reproduciendo
la convicción ideológica del pintor José Luis Cuevas, quien
a diario se tomaba una fotografía para llevar el álbum de los
cambios físicos en su cuerpo… Siete: estremecer a México diciendo que “tengo el expediente negro de AMLO” y que se
cuide, porque le sigo la pista…

PASAMANOS: Ocho: “lavarse las manos… para curarse en salud” y decir que “Javier Duarte a todos nos empinó”… Nueve: dejar claro que “en mi agenda ni loco tengo visitar a Duarte en la cárcel”, ni menos, mucho menos, llevarle las
tortas de “La rielera” y “Los tacos de don Tomás” que tanto
le gustaban y solía comer con su princesa Anilú… Diez: igual
que el preso del Reclusorio Norte, repetir hasta el cansancio
que “Veracruz es una potencia energética”… Once: alardear
a las elites políticas de la nación que “Veracruz es campeón
en alfabetización”, sin necesidad de tener a los educadores de
Fidel Castro, líderes mundiales en enseñar a leer y escribir…
Doce: aun cuando la mitad de la población y la otra mitad ya
lo saben repetir que “Javier Duarte es un pillo”, nomás para
cimbrar a los 315 políticos, servidores públicos, denunciados
por la Contraloría en la Fiscalía azul del despojo de 48 mil

millones de pesos… Trece: con las esposas puestas decir una
y mil veces que si ya me detuvieron y soy huésped en el penal
de Pacho Viejo “no estaré solo” y luego luego despepitar contra los duartistas, ellos sí, corruptos…

amigos, uno, mínimo, dos quizá, pertenecen al tercer sexo…
Basta ya, entonces, de homofobias y transfobias… Luego de
hablar sobre filosofía en la plaza pública, Sócrates y Séneca
se iban a los baños públicos para juguetear con sus efebos…

ROMPEOLAS: La fama pública registra que una de
las mayores felicidades de Fidel Herrera Beltrán era poner
apodos a todos y que, bueno, forma parte, digamos, de la cultura en todos los pueblos a orilla del mar… En Alvarado, por
ejemplo, la mayor parte de las personas son conocidas por los
sobrenombres… Pero la práctica anterior también es el deporte favorito de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos
a quien un grupo de sicólogos de la academia siguen la pista
todos los días a sus hechos, acciones, tuitazos y actitudes para
dictaminar que está loco… Trump también está enloquecido
con los medios y a cada rato acusa a la prensa del país más
poderoso del mundo de que es la más deshonesta, corrupta
y distorsionada del planeta… Más afiebrado está con su gran
capacidad para ofender e insultar a quienes lo evidencian…
Por eso, el día cuando tomara posesión los cronistas dicen que
su esposa Melanie se la pasó llorando, en ningún momento de
felicidad, sino aterrorizada con los vientos huracanados de su
carácter y temperamento que vendrían como es el recién caso
con la publicación del libro “Fuego y furia dentro de la Casa
Blanca”, del reportero y periodista, Michael Wolff…

PLAZOLETA: En Francia, una nueva película de la
fascinante actriz, Juliette Binoche, estremece a Europa… Se
llama “Una bella luz interior”… Es la historia de una mujer,
Isabelle, una artista parisina de mediana edad, madre divorciada, que busca el amor y sostienes aventuras fugaces con
ocho hombres, uno tras otro… De pronto, hacia el final del día
y de la noche registra que todos sólo desean el sexo instantáneo… Así concluye que ella está “iluminada por un bello sol
interior, más allá de ser presa de un discurso amoroso que la
desborda” (Jorge Ayala Blanco, Reforma)… Por lo pronto, en
China ha trascendido que el primer emperador, el muy temido Qin Shihuang, buscaba el elixir de la inmortalidad en base
a un documento hallado en unas excavaciones arqueológicas
en el sur del país… El emperador estaba obsesionado con entrar a la gloria, y al mismo tiempo, vivir miles de años… Se
trataba de una hierba cosechada en una montaña sagrada…
Nunca, claro, la hallaron, pero el emperador ordenó al séquito
político y a sus vasallos buscarla en el reino chino… Cruel y
despótico, como la mayoría de los políticos encumbrados, soñaba con la inmortalidad y por eso mismo construyó la Gran
Muralla, quemó libros incómodos (igual que Adolf Hitler) y
ejecutó a los letrados (igual que José Stalin en Rusia)… Pero su
locura total fue cuando se construyó un inmenso mausoleo
subterráneo en el norte del país, donde lo protegían ocho mil
guerreros de terracota que, además, tenían la encomienda de
que en caso de que el elíxir fallara debían cuidarlo y protegerlo en el más allá…

ARRECIFES: En el Congreso de la Unión, un diputado
federal del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro, de nombre Ernesto Ralis Cumplido, interpuso una
curiosa iniciativa de ley… Su objetivo es prohibir las terapias
de cualquier tipo que ofrezcan “servicios o tratamientos que
pretendan cambiar la orientación sexual de las personas”…
Todos los tratamientos, dice, para cambiar de sexo a la diversidad “han sido inhumanos y violatorios de sus derechos”…
En la lista negra del gran fracaso sicológico y social y que
con todo significa un jugoso negocio privado, figuran el suministro de hormonas, las relaciones sexuales forzadas, la
castración, los electrochoques y las terapias sicológicas… La
homosexualidad, deja claro la iniciativa en base a la Organización Mundial de la Salud, en ningún momento “es una
enfermedad, ni tampoco un trastorno mental ni tampoco un
problema emocional, sino una variación natural de la sexualidad humana”… Un sicólogo dice que en una reunión de diez
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las mayores felicidades de Fidel
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digamos, de la cultura en todos los
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Luis Velázquez / Columnista
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D De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana la masa de
aire que impulsará el frente frío prevalecerá en el Golfo de México y sureste mexicano
CIUDAD DE MÉXICO.
El Instituto de Protección Civil informa
que de acuerdo al pronóstico que emite el
Servicio Meteorológico Nacional, durante
este viernes y sábado la masa de aire que
impulsará el frente frío número 22 prevalecerá en el Golfo de México y sureste
mexicano.
El fenómeno favorecerá potencial de
lluvias fuertes a locales muy fuertes que
alcanzarían los 75 milímetros el viernes, mismas que disminuirán en los días
subsecuentes.
De acuerdo a la información de la Dirección Técnica del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, se indica

que a partir del jueves los vientos del Norte
seguirán presentando rachas de 60 kilómetros por hora en Tabasco, con temperatura
máxima que propiciarán por la noche ambiente fresco a frío.
Estas condiciones registrarán estabilidad a partir del sábado, toda vez que los
pronósticos meteorológicos señalan que en
algunas zonas las lluvias serían de 5.1 a 25
milímetros.
Para el domingo 14 de enero se estima
un ambiente cálido a caluroso en la región;
asimismo, se prevé baja probabilidad de
lluvias y continuarán los vientos del Norte
moderados a fuertes en horas vespertinas;
durante la noche el ambiente en gran parte
de la región continuará siendo fresco a frío.

EL DATO:
Para el domingo 14 de
enero se estima un ambiente cálido a caluroso
en la región
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El frente frío 22 y su masa
de aire asociado ocasionarán
MÉXICO
temperaturas -5 a 5 grados
Celsius en al menos 22 estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo pronóstico temperaturas mínimas inferiores
a -5 grados Celsius en las
montañas de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y
Zacatecas.
Así como valores de -5 a cero
grados Celsius en las regiones altas de Tamaulipas, San
Luis Potosí, Aguascalientes,
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, PueEl SMN precisa que las bajas temperaturas son
bla, Tlaxcala y el Estado de
causadas por el frente frío 22; en algunas entidades México.
Así como temperaturas de
prevé cielo nublado y también lluvias dispersas

PAÍS

Esperan 22
estados heladas
de menores
a los 5 grados
DIARIO ACAYUCAN

cero a cinco grados Celsius en las zonas serranas de Michoacán, la Ciudad
de México, Oaxaca y Chiapas.
Ayer el frente frío 22 se extendió sobre el noreste de la República e ingresó al Golfo de México, mientras que
el vórtice de núcleo frío se localizó en
el norte de Texas, EUA., sin afectar a
México.
La masa de aire frío asociada cubrió el
noroeste, norte y noreste del territorio
mexicano.

Estos sistemas originarán ambiente muy frío, potencial de vientos
fuertes con rachas superiores a 70
kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras sobre entidades del norte y
noreste de territorio nacional, evento de norte con rachas superiores a
70 km/h en el litoral del Veracruz y
Tamaulipas.
Además se espera el siguiente potencial de lluvias: lluvias con intervalos de chubascos se prevén en Chia-

pas y Tabasco, y lluvias dispersas en
Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala,
Campeche, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
Por otro lado, el SMN informó que
durante enero se prevén temperaturas más frías que la media mensual
en regiones del norte y occidente de
México
Pronosticó que en este mes lloverá
menos que el promedio en la mayor
parte de la República Mexicana.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló en
su pronóstico por regiones que la
Península de Baja California registrara este jueves cielo parcialmente
nublado con marcado descenso de
la temperatura y viento del norte y
noroeste con posibles tolvaneras y
rachas superiores a 50 km/h en Baja
California y Baja California Sur.
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BREVE NACIÓN
Crece bloqueo en Dos Bocas;
suman 2 mil 200 pescadores

Paraíso, Tabasco
Luego de seis días de bloqueo al Puerto de
Dos Bocas, el número de pescadores que
demanda el pago de afectaciones creció, al
pasar de mil 200 a dos mil 200, generando
pérdidas superiores a los 100 millones de
pesos para Pemex.
Los abogados de los inconformes interpusieron ya ante la Procuraduría General de la
República (PGR) una demanda en contra
de Petróleos Mexicanos, y ayer acudieron
a ratificarla. Mientras tanto y por tercer día
consecutivo, más de dos mil trabajadores
de Pemex no pudieron ingresar hoy a laborar caen el complejo petrolero, mientras
que para evitar la parálisis total, continúa el
trasladando al personal operativo por helicópteros, lo que incrementa las pérdidas
económicas para la empresa.
Ayer por la tarde trascendió entre los pescadores que se mantienen en el bloqueo el
posible cese del director de Atención a la
Ciudadanía de Pemex, José Luis Ramírez,
a quien acusan de engañarlos con el pago
de 15 mil pesos por pescador, y responsable
indirecto de la protesta.

2018 será un año de obras para todo el Estado…

SupervisaelGobernadorYuneslareconstrucción
enconcretohidráulicodellibramientodeTuxpan
El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares
inició actividades en la zona norte del Estado,
supervisando la reconstrucción con concreto
hidráulico –de 23 centímetros de espesor- del
Libramiento de Tuxpan, que impulsará el desarrollo urbano y económico de la región.
Beneficiará de manera directa a más de 40
mil habitantes de colonias populares, unidades
habitacionales y fraccionamientos; además de
comercios, hoteles y hospitales.
El Gobernador Yunes anunció para la
región otras importantes obras como la reconstrucción de los tramos carreteros Tuxpan-Tamiahua, Chicontepec-San Sebastián y
Chontla-Naranjos.
Además, informó que mañana viernes iniciará la obra de construcción del Puente El Ojite, sobre el río Tuxpan, que comunicará toda
la zona de Chicontepec-Benito Juárez-Llano
de Enmedio-Ixhuatlán de Madero-Álamo con
Tuxpan.
Posterior a la supervisión de la obra, el Gobernador Yunes tuvo reunión de trabajo con
los alcaldes de Tuxpan, Álamo, Castillo de
Teayo, Cerro Azul y Tamiahua, para coordinar
obras y acciones que realizará este 2018 en esa
región del estado.

Encierran bajo llave a ladrón

Pachuca, Hidalgo
Tres presuntos delincuentes dedicados al
robo a casa habitación fueron asegurados
en Pachuca, luego de un operativo policial,
en el que uno de los delincuentes fue encerrado bajo llave por uno de los inquilinos del
domicilio que pretendían robar.
Los hechos ocurrieron al mediodía de ayer,
en un domicilio ubicado en la calle número
17, del fraccionamiento Piracantos, donde
el delincuente que viajaba junto a dos de
sus cómplices en un taxi metropolitano con
placas 35-53-FUF irrumpió al domicilio saltando una de las bardas de la vivienda.
Ya en el interior, uno de los inquilinos del lugar se percató del allanamiento, por lo que
salió del domicilio y puso bajo llave la vivienda, mientras solicitaba apoyo policial, informaron agentes de seguridad pública del
municipio de Pachuca.

Aseguran barco camaronero
en área protegida de BCS
Baja California Sur

JuliónÁlvarezentregatodas
laspruebassolicitadasporEU
D El cantante mexicano afirma que ya presentó todas las
pruebas que le fueron requeridas, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con el crimen
organizado

La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) aseguró un barco camaronero que realizaba actividades de pesca comercial sin los permisos ambientales,
dentro de la zona marina de la Reserva de la
Biosfera Islas del Pacífico de la Península de
Baja California.
La embarcación denominada ZOE fue asegurada durante un operativo marítimo en
la región de San Sebastián Vizcaíno, aguas
marinas de jurisdicción federal adyacentes
al municipio de Mulegé, Baja California Sur,
que corresponde a la Zona de Amortiguamiento Archipiélago Cedros de esa reserva.
En el dispositivo participó personal de la
Secretaría de Marina (Semar) y de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera
(SCPP) La Purísima, indicó la Profepa en un
comunicado.
La Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico
de la Península de Baja California fue creada
como una acción para enfrentar los efectos
adversos del cambio climático.
La Profepa recordó que la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad reducen la vulnerabilidad de la población e incrementan su resiliencia, además
favorecen la adaptación de la biodiversidad
al cambio climático, incluidas las especies
en riesgo.

MIAMI.

¿Sabíasqueeldemonio
espinosotieneuna
“cabezafalsa”conlaquese
protegedelosdepredadores?
El demonio espinoso es uno de los lagartos más extraños que tiene nuestro planeta.
Es nativo de Australia y es tan pequeño como la palma de tu mano.
Una característica única es su cabeza falsa. Así es, los demonios espinosos poseen
una cabeza falsa, un extraño crecimiento
en forma de botón en la parte posterior de
su cuello. Cuando están en peligro, simplemente meten su cabeza real entre sus patas
delanteras, dejando al depredador completamente confundido.
No hay mucha investigación sobre esto,
pero se presume que este método es efectivo
contra el picoteo de depredadores, como las
aves.
Además, otra de las características más
extrañas de la especie es cómo consume
agua. Jamás se agacha para beber agua,
puesto que no tiene necesidad de hacerlo,
toma toda el agua que necesita del ambiente
que lo rodea.

twitter: @diario_acayucan

El cantante mexicano
Julión Álvarez afirma que
ya presentó todas las pruebas que le fueron requeridas, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con
el crimen organizado y con
actividades como lavado
de dinero.
Ya terminamos, nos sujetamos a un procedimiento que ya agotamos aquí,
todo lo que sea necesario
en México y en Estados
Unidos lo agotamos, estamos en espera de si se necesita más”, dijo el cantante
en una entrevista con la ca- El cantante mexicano afirma que ya presentó todas las pruebas que le
fueron requeridas.
dena Univision.
Respecto a cuándo terminará el proceso, el intérprete de temas como Esta Departamento del Tesoro haber participado en actinoche se me olvida y Afue- de Estados Unidos por pre- vidades ilícitas.
ra está lloviendo señaló suntas operaciones ligadas
Álvarez concedió la enque prefiere no preguntar con tráfico de drogas y la- trevista a sólo unos días de
a sus abogados, porque vado de dinero.
iniciar la gira “Aquí An“no quiero ilusionarme o
El cantante aseguró que damos de Regreso”, con la
estar desesperado porque muchos de los que están que recorrerá varias ciudallegue la fecha”.
involucrados en la acusa- des de México y la primera
En agosto pasado, Ju- ción del Departamento del que realizará desde que
lión y el futbolista mexi- Tesoro “son amigos de co- surgió la acusación en su
cano Rafael Márquez apa- midas, fiestas y vagancias”, contra en Estados Unidos.
recieron en una lista del pero reiteró su negativa de

www.diarioacayucan.com

Valle de México amaneció ayer
con mala calidad del aire
Ciudad de México
La calidad del aire es poco saludable para la
salud de la población de seis municipios del
Estado de México y cinco delegaciones de
la capital, toda vez que los niveles de contaminación por partículas suspendidas superaron los 100 puntos, informó el Sistema de
Monitoreo Atmosférico.
En su reporte más reciente detalló que
Ecatepec es el más afectado por la concentración de partículas suspendidas con 133
puntos, seguido de Coacalco con 128; Tepotzotlán con 127, Tultitlán con 123, Tlalnepantla con 110 y Atizapán con 106 unidades.
En la Ciudad de México, la calidad del aire es
mala en las delegaciones Tláhuac con 104
puntos, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
con 103, Benito Juárez con 102 y Miguel Hidalgo con 101.
El organismo de la Secretaría del Medio
Ambiente local recomendó a la población,
principalmente, niños, adultos mayores,
personas con intensa actividad física o con
enfermedades respiratorias y cardiovasculares evitar los esfuerzos prolongados en
exteriores.
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En Sayula…

Lucran con la

pobreza de la gente

Nunca nos apoyaste, como nosotros votamos por
el PRI y tu eras PAN no nos
apoyaste, solo apoyaste a
tu gente
Marcelina Luciano
Habitante de Sayula

Doña Marcelina Luciano, dice que los gobernantes solo buscan
beneficios para ellos y se olvidan de la gente
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Para doña Marcelina Luciano, una mujer popoluca,
las autoridades locales solo
han lucrado con la pobreza
de la gente, primero prometen, luego llegan y no
cumplen, dejando al pueblo en la miseria porque todo es para sus bolsas.
Ella vive en una humilde vivienda la calle Morelos interior, se percató que
personal del ORFIS che-

caba una obra y salió a la
calle, ahí la señora dijo que
esa obra está mal, que no la
terminaron, que el agua se
estanca.
Ahí estaba Graciel Vázquez Castillo, quien recién
entregó la presidencia municipal, la señora lo vio y
dijo: “nunca nos apoyaste,
como nosotros votamos
por el PRI y tu eras PAN no
nos apoyaste, solo apoyaste
a tu gente”.
Graciel caminó, se fue
más hacia delante.
Doña Marcelina se que-

En menos de un mes….

Dosveceshan
robadoenlaEBAO
Se llevaron computadoras,
impresoras, proyectores y todo lo
que pudieron, hasta el momento
no hay denuncia
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.La falta de vigilancia
que priva en la escuela de
Bachilleres Acayucan, ha
generado que los delincuentes hagan de las su-

yas de manera constante.
Durante las vacaciones de
diciembre y el pasado jueves 4 de Enero, los hampones se metieron a robar
a la institución.
La inseguridad que priva en la ciudad y la falta
de vigilancia en la insti-

dó platicando con el reportero, ella afirma que “Graciel tenía su grupo, a ellos
apoyaba, nosotros como somos PRI no nos ayudó, nos
vendían una bolsita de despensa, pero a su gente si le
daba cobertores, despensa
y a nosotros los pobres no”.
“Ahora su hijo es PRI, es
Verde, pero mis compañeros ya acordamos que ahora no votaremos por el, ya
que todo quieren para su
bolsa, no nos ayudan en
nada”, espetó la señora.
Hay que recordar que en

este municipio, se anularon las elecciones y será en
el mes de Marzo, cuando se
realicen nuevos comicios,
mientras un Concejo municipal está a cargo de la
administración.
Así como doña Marcelina, son muchos los que
afirman que las autoridades locales solo han lucrado con la pobreza de la
gente, primero prometen,
luego llegan y no cumplen,
dejando al pueblo en la miseria porque todo es para
sus bolsas.

Doña Marcelina Luciano, afirma que las autoridades locales solo lucran con
la pobreza de la gente.

tución, ha ocasionado que
sean presa fácil de los ladrones, quienes con toda
impunidad han estado robando en el plantel.
A finales de diciembre,
en el período vacacional,
los ladrones se llevaron
computados y otros objetos de valor de la mencionada institución.
Esta acción fue repetida el pasado jueves 4 de
Enero, los delincuentes
rompieron los candados
de la entrada principal y
perpetraron el robo en la
dirección del turno matutino y en la del turno
vespertino.
Del turno matutino se
llevaron computadoras,
monitores e impresoras,
mientras que del turno
vespertino se llevaron dos
impresoras, un proyector.
Hasta el momento no
han presentado denuncia
alguna en la fiscalía por
estos robos, sin embargo

los directivos de la institución no han querido
hablar con los reporteros
argumentando
mucho

trabajo.
Padres de familias están preocupados por la
situación, ya que se ha

descuidado últimamente
la institución educativa.

Continúan los delincuentes robado en la Prepara Acayucan, ante la falta de vigilancia.

Esta camioneta fue
asegurada por SSP,
tenía reporte de robo.

Asegura SSP camioneta
con reporte de robo
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública aseguraron una
camioneta con reporte de
robo, en el municipio de
Hidalgotitlán.
El reporte del caso,
apunta que fue alrededor
de las 15:00 horas, cuando elementos de la SSP
patrullaban en el camino
de terracería Los Juanes,
a la salida de la cabecera
municipal, ubicando una
camioneta.
La unidad marca Ford,
F350, color blanco, con
carrocería de metal color
negro, con número de serie 1FDEF3G61FEB42168,
con engomado de placas

de circulación XW89966
del Estado de Veracruz, estaba en aparente
abandono.
Po lo que procedieron
a revisarla y al cotejar
con las plataformas como
el REPUVE, se logró saber que estas unidad presentaba reporte de robo
con violencia.
Por lo que la unidad
fue trasladada y puesta
a disposición de la fiscalía en en el Valle de
Uxpanapa.
Cebe señalar que la
SSP continúa el patrullaje de manera permanente en el municipio de
Hidalgotitlán, donde han
asegurado una docena de
vehículos con reporte de
robo.
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El 31 de diciembre vence el
plazo para tramitar credenciales
Aún hay mil 500 en espera de ser reclamadas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Anuncia el vocal ejecutivo
de la junta distrital número 17
con cabecera en Cosamaloapan que este próximo miércoles 31 de diciembre vence el
plazo para que los ciudadanos
tramiten su credencial para
votar, los trabajos se reanudaran hasta agosto del presente
año, por lo que es necesario
que quien vaya a realizar un
cambio, modificación o sacar
su INE por primera vez se
presente a las instalaciones de
la calle Zaragoza esquina Juan
Álvarez.
El funcionario federal reconoció que hay problemas con
la atención ciudadana, pues
de los 5 equipos de cómputo
solo están funcionando dos,
pero confía que en esta próxima semana se echen a andar
y así se pueda atender a un
mayor número de personas
que en la actualidad, los cuales son entre 40 y 50 personas

Solo quedan 19 días para tramitar el
INE. (Montalvo)
que vienen de los municipios
de la región, y principalmente
de las localidades.
“Se termina el periodo de
inscripción al padrón electoral el día 31 de enero, nosotros
continuaremos trabajando en
el módulo y en la junta distrital de Cosamaloapan, pero ya
nos abocaremos en realizar
otras actividades, como capacitar y supervisar los lugares
donde se instalaran las casillas para el día primero de julio, donde se elegirá a diputa-

dos federales, senadores, y
presidente de la república,
es importante que las personas que aún no cuentan
con su INE se acerquen y
pidan una ficha o cita, para que así se les pueda dar
el apoyo, nosotros estamos trabajando de lunes a
sábado”.
Finalmente el vocal ejecutivo recordó que hay un
promedio de 1400 a 1500
credenciales en espera de
que sus titulares acudan a
reclamar su documento, el
cual les servirá para el día
de las votaciones, y para
llevar a cabo cualquier otro
trámite ante dependencias,
o incluso hasta en otras
nacionales.
Al igual que otros años
el INE exhorta a los jóvenes que cumplen 18 años
antes del primero de julio
que tramiten su plástico
para que a futuro no tengan problemas con sus escuelas, sobre todo para que
acudan a votar el día de la
elección.

Atiende María Luisa Prieto petición
de vecinos de la Nicolás Bravo
VILLA OLUTA.Vecinos de la calle Nicolás Bravo reportaron a las
autoridades locales el desperfecto de un drenaje que
provocó un socavón de varios metros convirtiéndolo
en una caverna, esto tiene
preocupadas a las familias
de la calle mencionada entre San Miguel y 5 de Mayo
del barrio segundo porque
pone en riesgo a quienes
tienen su domicilio y transitan en ese lugar.
La Alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan le dio
respuesta inmediata a la
petición que le hicieron los
vecinos del barrio segundo,

comunicándole el desperfecto
al Ingeniero de Obras Públicas
quien acudió al lugar para ver
la gravedad del problema y
darle solución lo antes posible
para prevenir una tragedia.
Horas después del reporte
comenzaron los trabajos que

no fueron nada fácil porque
tuvieron que romper dos lozas del pavimento hidráulico
para poder trabajar y cambiar
parte de la tubería del drenaje
general que por los años que
tiene fue lo que provocó ese
desperfecto que tiene desde el
año pasado esa calle.
Con estas acciones las autoridades municipales que
encabeza María Luisa Prieto
Duncan está dándole soluciones a los problemas que existen en el municipio, sin embargo también pide a la ciudadanía que tenga paciencia
porque tiene escasos días de
haber tomado el cargo y son
muchos los problemas, pero
se irán resolviendo.

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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A la doctora Briseida de Sayula no
le interesa atender a los ciudadanos
Les niega el apoyo a dos personas de una comunidad
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Dos habitantes de la
comunidad de Aguilera
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán,
acudieron al ayuntamiento local, para solicitar el
apoyo a las autoridades,
luego de que la encargada del centro de salud, la
doctora Briseida, se niega
a extenderles un formato
donde se explica las causas del fallecimiento de
su familiar, por lo que no
pueden expedirles el acta
de defunción en el Registro Civil, este problema
ocurre desde el pasado 22
de diciembre del año 2017,
los afectados acudieron
una vez más y la profesionista no les dio la cara, por
este motivo denunciaron
los hechos.
Los señores Epifanio y
Marco Vázquez Bonilla,
ambos hermanos, relataron que en el mes de diciembre el joven José Ma-

No le tiene palabra encargada del centro de salud de Sayula. (Montalvo)
ría Vázquez Salas alias el
“Chema”, falleció a causa
de un infarto, esto por el
exceso de peso del que
era víctima, el vendedor
de tamales hijo de Epifanio Vázquez quedo al interior de su vivienda, fue

el agente municipal quien
dio fe de los hechos, pues
estaba enterado del caso,
aun así los familiares notificaron al ayuntamiento,
y enterraron al difunto el
día 22 por la tarde.
A los pocos días de que

ocurrió el deceso de José
María, los familiares se
presentaron al centro de
salud para pedirle a la titular que les diera el formato donde se especificaba la muerte del “Chema”,
pero por periodo vacacional no les atendieron,
así que les recomendaron
que se esperaran, este fin
de semana que acudieron
nuevamente al palacio
municipal para pedir el
apoyo, la doctora respondió que si les atendería,
pero cuando llegaran al
edificio donde se ubica el
centro de salud, les contesto que no ya era muy
tarde y que iba de salida,
por lo que públicamente la
denunciaron.
Antes de que los inconformes señalaran directamente a la doctora Briseida, oriunda de la comunidad de Almagres, esta se
volvió a negar a atenderles, pese a que minutos
antes, se había comprometido en ayudarles, esto
a solicitud de empleados
del ayuntamiento, cuando

Descubren aviadores en pasada
administración de San Juan Evangelista
El ayuntamiento los corrió, pero sus nombres y nomina seguía vigente en Xalapa
Ex policías de San Juan Evangelista, salieron en un listado como activos
pasa administración, pues
de Xalapa les enviaron un
listado de ex policías muAutoridades policiacas nicipales que en meses
de este municipio descu- anteriores supuestamenbrieron la “cloaca” de la te fueron dados de baja,
pero en el padrón seguían
activos y el
pago continua
llegando a su
nombre, por lo
que se investigaría sobre esSiguenos en
te asunto.
El comandante mando
a llamar a los
más de 20 elementos
que
iniciaron
la
adSi quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ministración
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
municipal el
contactanos directamente en nuestras redes sociales
pasado 1ro de
ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Cumpleañeros
DEL DÍA
facebook

Facebook:

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Se descubre posible caso de aviadores de la pasada administración de San
Juan Evangelista. (Montalvo)
enero, les dijeron que la
SSP pedía pruebas de confiabilidad y que todos ellos
debían de acudir en un
tiempo no muy lejano a la
capital del estado, también
pasaron los nombre de al-

gunas personas que estuvieron en la administración municipal 2014-2017,
pero los nombres eran de
quienes supuestamente
fueron despedidos, pero
para la Secretaria conti-

www.diarioacayucan.com

nunca lo hizo, por ello
piden a las autoridades
de salud una sanción
para esta funcionario,
que dijo que los habitantes Aguilera tenían
una clínica de otra jurisdicción, y les pidió
que allá hicieran sus
trámites.
Finalmente los dos
hermanos de la localidad de Aguilera, determinaron no seguir
insistiendo a la doctora
encargada del centro
de salud de Sayula, refirieron que acudirán a
otras instancias a pedir
el apoyo del formato de
causas de muerte, pues
ya tienen el apoyo del
agente municipal, y lo
único que quieren es
dejar todos los documentos de su difunto
en orden.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Ten cuidado con actitudes confusas
en la profesión. No hagas que tus interlocutores se arrepienten de haber confiado en ti, de haberte hecho partícipe
de informaciones sensibles.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes sólido sustento para las decisiones que vienen en las finanzas.
Has investigado detalladamente la
situación en el pasado, ya estuviste
ahí antes.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Nuevas ideas, creatividad, ingenio
aplicado en la profesión. Lograrás marcar la diferencia.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Precaución máxima se requiere en
cuanto a dinero. Una advertencia será
hecha, pero quizá no prestes atención
o no sepas leer entre líneas.

(Ago 22 - Sep 21)

nuaban activos.
Al menos 4 elementos de los que se quedaron de la pasada
administración estaban cobrando con el
nombre de quien había
sido dado de baja supuestamente, los elementos hicieron de su
conocimiento de esta
situación al comandante y al director de
la policía municipal,
quienes dijeron pasarían el reporte a la sindicatura y presidencia
para que se investigue
si hubo irregularidades
sobre la usurpación de
nombres.
Cabe señalar que son
al menos 20 los casos de
policías dados de baja en el ayuntamiento,
pero que estaban como
activos en Xalapa, ante la SSP, por lo que tal
hallazgo puso en que
pensar a los mandos
locales, quienes conocen a los ex elementos
de los que se ocupó su
nombre para cobrar.

ARIES

Estás lidiando con más de lo que es
posible en la profesión. Aligera tu carga, sé realista.

VIRGO

Acciones imprudentes en las finanzas. La desesperación siempre es mala
consejera, cálmate.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tendrás que demostrar tu fuerza y potencia en el plano profesional. Las debilidades de terceras personas lo han
complicado todo, ya llegarás tú para
imponer orden.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

No estás usando tus ventajas comparativas en la profesión. Quedarte inmóvil, sin reacción, sin evidenciar que en
verdad tienes recursos, sería tu peor
opción.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No te dejes apabullar por quien solo sabe obtener ventajas dentro del caos. Tu
vida laboral requiere orden para poder
progresar, reacciona.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Refuerza aquello que funciona mejor
en las finanzas. No insistas con inversiones que solo debilitarán tu posición futura por el escaso retorno que
representan.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una gran carga financiera será más
fácil de asumir en partes. No respondas nada apresuradamente, haz los
cálculos necesarios, actúa guiado por
tu conveniencia.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus decisiones financieras son tuyas
y solamente tuyas. No permitas la intervención de quienes desean imponer
nuevos cursos de acción, incluso si
parecen tener buenas intenciones, la
responsabilidad final recaerá en ti.
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¡¡ Félix cumple #7 !!

La tematica fue de su animación favorita

La alegría de un niño por
cumplir años, es tan grande que no se puede describir, esta alegría llego hasta
el hogar de Felito, nuestro
pequeño amiguito festejo
su cumpleaños número 7; y
es que no fue solo el quien
disfruto de su aniversario,
también sus padres quienes
tuvieron a bien, invitar a
los pequeños amiguitos del
cumpleañero.
El evento se dio cita en el
domicilio de Félix, lugar a
donde los invitados se presentaron muy contentos de
celebrar con el pequeño de
su cumpleaños. Sin duda
alguna fue una fiesta muy
bonita y alegre, desde las
piñatas que alegraron a los
niños, hasta el pastel que se
disfrutó en el convivio.
En esta ocasión la temá-

tica fue dela película Los
Minions, la cual es la animación favorita de Félix, sus
piñatas lucieron espectaculares y de acuerdo al tema
de la fiesta, cabe mencionar
que el pastel no se podía
quedar sin la tradicional
“Mordida” así que el cumpleañero dejo su huella en
él.
Esta grandiosa fiesta no
pudo haberse realizado de
no ser por el Sr. Félix Meza
Hernández y la Sra. Irais
Alemán Mayo, padres del
festejado y quienes con mucho amor festejaron a su
adorado hijo, Nahomi Meza, hermana del cumpleañero le envía buenos deseos a
su hermano menor.
#ENHORABUENA_
MUCHAS_FELICIDADES

Félix en compañia de su papás y su hermana

Feliz aniversario Felito

Foto del Recuerdo con el pastel

Festejando con sus amiguitos

twitter: @diario_acayucan
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¡Pisa el Penal Zamora
por agredir a su padre!
Pág2

¡8 Muerto!

Impacto mortal en el tramo
Paso del Toro-Santa Fe al impactarse una camioneta contra un
autobús

Pág3

¡Lo mató
su caballo!
Participaba
en una carrera
en honor a las
fiestas de la
comunidad de
Los Mangos,
cuando los cohetes alebrestaron al caballo que lo acabó pateando
Pág3

¡Derrapa par de olutecos!
La moto y ellos quedaron tirados unos metros antes del hospital
Acayucan-Oluta Pág3

Ejecutan a ex alcalde

En Papantla…

En Tuxpan…

Caen tres secuestradores
Se trata Jesús “N’ alias “el mamito”, Jorge Adrián ”
N” alias “el Gorge” y Luis Ángel “N” alias “el Chino”

Pág4

Le pegan dos tiros a jornalero
¡Lo ejecutan y
lo abandonan
atado de pies
y manos! Pág4
twitter: @diario_acayucan

Pág2

Pág2

¡Defiende el honor de su
hermana con su vida!
Pág2
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¡Tragedia
en El Pando!

En Papantla…

Caen tres
secuestradores
Se trata Jesús “N’ alias “el mamito”,
Jorge Adrián ” N” alias “el Gorge” y Luis
Ángel “N” alias “el Chino”
PAPANTLA, VER.En un operativo especial
Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado,
en coordinación con personal
de la Base de Operaciones Encubiertas de Inteligencia de
la Policía Federal y el Grupo
Cibernético, lograron el aseguramiento de tres personas
más, los cuales podrían estar involucrados en diversos
secuestros en esta ciudad de
Papantla.
Se trata Jesús “N’ alias “el
mamito”, Jorge Adrián ” N”
alias “el Gorge” y Luis Ángel
“N” alias “el Chino”.
De acuerdo al informe la
ubicación de estos sujetos,
fueron intervenidos sobre la
carretera Chote-Papantla, a
la altura del lugar conocido
como “la Calera”, viajaban a
bordo de un vehículo Jetta, color rojo, 2013, placas MPF-4996

del Estado de México, la cual
contaba con reporte de robo.
Al momento de realizarles
una revisión se les encontró
dos armas de fuego que llevaban ocultas, siendo detenidos
inmediatamente y quedaron
a disposición de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia.
De acuerdo con información obtenida estos sujetos están relacionados con los últimos secuestros en esta ciudad
y eran parte de una banda
delictiva que operaba desde
semanas atrás.

Mueren ocho personas en el tramo Paso del Toro-Santa Fe al
impactarse una camioneta contra un autobús
VERACRUZ, VER.-

Un fatal accidente entre
un camión de pasajeros y
una camioneta de redilas,
que transportaba trabajadores de la empresa de
mantenimiento “Fyre”,
dejó un saldo de 8 muertos
sobre el libramiento Paso
del Toro-Santa Fe, a la altura de la congregación El
Pando.
Los hechos se historiaron al filo de las 17:10 horas de este jueves, cuando
los trabajadores que salieron de la siderúrgica Tubos de Acero de México
(Tenaris-TAMSA), donde
prestan trabajos de mantenimiento y abordaron
la camioneta marca Ford,
color vino para dirigirse a
su domicilio.
Al tomar el libramiento, el chofer de la camioneta presuntamente invadió
el carril de circulación
contrarío del libramiento,
impactándose contra el
camión número 332 de la
empresa Saetas que cubría
la ruta Tejería-Boca del
Río.
Tras el impacto los trabajadores que viajaban en
la batea salieron proyectados por la carpeta asfáltica y otros quedaron en la

batea prensados, mientras que
otros dos quedaron prensados
dentro de la cabina.
Al lugar de los hechos se
presentaron paramédicos de la
Cruz Roja, quienes atendieron
a varios pasajeros del camión,
entre ellos al chofer, mientras
que equipos especializados de
bomberos procedieron a sacar
los cuerpos prensados que estaban en la cabina.
Personal del Ministerio Público, agentes ministeriales y
de Servicios Periciales arribaron al sitio para las diligencias
de ley, mientras que la Policía

Federal acordonó la zona y
detuvo la circulación vehicular en ambos carriles de la
carretera.
Los cuerpos sin vida -to-

dos del sexo masculino- fueron trasladados al Servicio de
Medicina Forense para las diligencias de ley, y su posterior
identificación formal.

En Tuxpan…

Le pegan dos tiros a jornalero
TUXPAN VER.una persona del sexo
masculino que regresaba a su casa fue herido a
tiros por sujetos hasta el
momento desconocidos,
policías municipales desplegaron un operativo
pero los responsables lograron darse a la fuga.
Los hechos ocurrieron
en la carretera TuxpanTihuatlán a la altura del
Rancho La Unión, de esta
localidad, así lo dieron a
conocer elementos de la
Policía Municipal que tomaron conocimiento.
El lesionado dijo llamarse Maximino Reyes Almera, de 65 años,

de ocupación campesino
con domicilio conocido en
la congregación de Peña
Alta, perteneciente a este
municipio.
De acuerdo con los informes elabora lesionado viajaba en una camioneta Dodge
Ram color verde tipo pick
up acompañado de su yerno

cuando se le atravesó un taxi
y de este bajaron tres sujetos quienes le dispararon a
quemarropa.
De manera inmediata familiares lo trasladaron en
un automóvil particular a
las instalaciones del Hospital Civil Emilio Alcázar para
que fuera atendido de sus le-

¡Lo matan por defender a su
hermana de una violación!
TUXPAN

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un joven de 19 años
fue asesinado luego de
defender a su hermana
de tres individuos que
finalmente abusaron
sexualmente de ella
en la colonia México
Lindo.
Los primeros reportes indican que la
mañana de este jueves
Luis Eduardo G. A.,
de 19 años llevaba a su
hermana de 14 años a la
escuela secundaria Manuel C. Tello.
Al pasar por un terreno baldío salieron

tres hombres encapuchados y armados con pistolas, quienes intentaron
tocar a la menor en sus
partes íntimas.
Sin embargo, Eduardo
se opuso y forcejeó con los

www.diarioacayucan.com

siones, es de mencionar que
su estado de salud es considerado estable a pesar de que
tenía dos disparos de arma
de fuego en las costillas del
lado derecho.
Elementos de la Policía
Municipal desplegaron un
operativo de búsqueda de los
responsables pero estos lograron darse a la fuga; es de
mencionar que en la comunidad detuvieron a par de sujetos que viajaban en una camioneta en estado de ebriedad pero ajenos al hecho.
Policías ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y destacaron
que se abrió una carpeta de
investigación para intentar
capturar a los responsables.
jóven, después los delincuentes huyeron.
Los vecinos al darse
cuenta que la niña lloraba
el cuerpo de su hermano
alertaron a las corporaciones policiacas y de rescates.
Al lugar llegaron parámedicos de la Cruz Roja y
Policía Municipal, quienes
brindaron los primeros auxilios a la menor y confirmaron el deceso de Luis.
De estos hechos tomaron conocimiento peritos
criminalistas, policías ministeriales y un fiscal en
turno.

individuos que terminaron
por someterlo y lo amarraron de pies y manos.
Los hermanos fueron
llevados entre la maleza
donde violaron a la menor
y asesinaron a balazos al

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Derrapa par
de olutecos!
La moto y ellos quedaron tirados unos metros antes del hospital Acayucan-Oluta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Con fuertes escoriaciones marcadas sobres sus
rostros acabaron Giovanni
de Jesús Villamil Aquino
alias El Picoro de 23
años de edad domiciliado
en Oluta y César Francisco
Ortega Ramírez de 24 años
de edad del municipio de
Acayucan, tras derraparse
a bordo de un caballo de
acero sobre la carretera estatal Oluta-Acayucan.
Fue a la altura del Rancho “Rubí que se ubica
a la orilla de la carretera
mencionada donde se registró el brutal accidente,

Oluteco y acayuqueño que viajaban a bordo de un caballo de acero, terminan besando el polvo de la cinta asfáltica
tras derrapar en la carretera estatal Acayucan-Oluta. (GRANADOS)

¡Lo mató su caballo!

Participaba en una carreras en honor a las fiestas de la comunidad de Los Mangos, cuando los cohetes alebrestaron al
caballo que lo acabó pateando
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOTEAPAN VER. –
Trágica muerte encontró
un campesino de la comunidad de Mizapan perteneciente al municipio de Pajapan que en vida respondía
al nombre de Alejandrino
Martínez Martínez de 44
años de edad, luego de que
cayera del caballo que montaba y tras ser pateado por
el cuaco, sufrió un traumatismo craneoencefálico que
le provocó su fallecimiento
en el interior del Hospital
de Tonalapa.
Fue durante el festejo
que se realizaba en honor a

la comunidad de los “Mangos” perteneciente a dicha
localidad, donde ocurrió el
trágico accidente que cobró
la vida del citado campesino que habitaba sobre la calle Paseo de la Reforma sin
número de la comunidad de
Mizapan.
Luego de que el fuerte
sonar de los juegos pirotécnicos alebrestaran al potro
que montaba Alejandrino
Martinez y tras caer de dicho animal sobre una piedras enormes y recibir un
patada brutal del animal,
provocó que de inmediato
fuera auxiliado por algunos de los presentes que se
encargaron de trasladarlo

hacia el citado nosocomio
donde perdió la vida.
Elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana
que comanda Guillermo
Arredondo Sánchez y el licenciado Roberto Valadez
Espíndola de Servicios Periciales, arribaron al nombrado hospital para tomar conocimiento del fallecimiento de dicho campesino y
tras realizar las diligencias
correspondientes, ordenaron el traslado del cuerpo
al anfiteatro de la ciudad de
Acayucan.
Donde le fueron realizados los estudios correspondientes que marca la
ley, mientras que su hijo de

luego de que el exceso de
velocidad con que era conducida una motocicleta
Italika 150Z color negro
con placas de circulación
Z21VY por parte de Villamil Aquino y el mal estado
en que se encuentra la carpeta asfáltica, provocaran
que la unidad de dos ruedas se deslizara por el pavimento y sus tripulantes
acabaran besado el polvo
de la cinta asfáltica.
Los cuales tras presentar diversas lesiones
y quedar uno de ellos
prensado con la unidad
de dos ruedas, ocasionó que paramédicos de
la Dirección General
de Protección Civil de
la citada Villa que comanda Pedro Serrano,
arribaran al lugar del
accidente para auxiliar
a los lesionados y tras
brindarle las atenciones
pre hospitalarias con el
apoyo de uniformados
de la Policía Municipal,
los trasladaron hacia el
Hospital Civil de Oluta
para que fueran atendidos clínicamente.
Mientras que el perito Vidal Aculteco Tepach de la Policía de
Tránsito del Estado, se
encargó de arribar al
punto indicado para
tomar conocimiento de
nombre Israel Martinez
Gonzalez y demás de sus
familiares, se encargaron
de acudir ante la fiscalía
en turno de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia de este Distrito
XX de Acayucan, para reconocer su cuerpo y tras
lograr liberarlo del citado
anfiteatro, lo trasladaron
a su comunidad natal
donde está siendo velado
para que posteriormente
sea sepultado en el camposanto de la localidad.

La unidad de dos ruedas fue enviada al corralón de la ciudad de Acayucan,
después de que personal de Tránsito del Estado tomara conocimiento de los
hechos. (GRANADOS)
los hechos y ordenar el
traslado de la citada motocicleta al corralón corres-

pondiente de la ciudad de
Acayucan.

¡Pisa el Penal Zamora
por agredir a su padre!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Vecino de la comunidad
de Buenavista perteneciente al municipio de Soteapan
que responde al nombre de
Eugenio García Ramírez de
43 años de edad, fue encerrado en el Centro de Reinserción Social Zamora de
San Andrés Tuxtla, tras ser
acusado de haber cometido
tentativa de lesiones con arma blanca, en agravio de su
padre de nombre Pablo García Cruz.
Fue en el mes de septiembre del año 2014 cuando García Ramírez tomo
un machete y atentó contra
la vida de su progenitor,
luego de quererse adueñar
de un solar que el propio
agraviado acreditó ser de su
propiedad.
Y tras intentar herirlo
con la filosa arma blanca,
fue denunciado ante las autoridades correspondientes,
para que posteriormente el
Juzgado de primera instancia girara la orden de aprehensión en contra del ahora
recluso, emanada de la causa penal número 283/2015-I.

La cual tras ser concretada por detectives de la Policía Ministerial Veracruzana
que comanda Guillermo
Arredondo Sánchez, permitió a que el detenido fuera
ingresado a su nuevo domicilio ubicado en la comunidad de Zamora, donde pasó
su primera noche encerrado
y en espera de saber el estado de la situación legal que
deberá de afrontar.

Campesino de Buenavista, atenta
contra la vida de su padre tras intentar agredirlo con un filosos machete,
por la disputa de un terreno y fue encerrado en Zamora. (GRANADOS)

Campesino de la comunidad de Mizapan, fallece tras caer del caballo
que montaba durante la celebración que se realizaba en la comunidad los
Mangos . (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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Rugió la metralla
en la colonia Morelos!
Que supuestamente balearon
una casa pero
nadie dio con
ella

¡No te vayas, hay muchos
proyectos que cumplir!
Fueron al últimas palabras que la señora
Laura Alarcón Millán dijo a su hijo Cristóbal Leal
cuando fue asesinado

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

Intensa movilización policiaca se dio durante la mañana de este jueves en la colonia Morelos de esta ciudad,
al reportarse una supuesta
balacera y disparos en contra
de una casa; sin embargo, por
más que buscaron no fue posible ratificar el punto exacto,

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Movilización policiaca en la colonia Morelos tras supuesta balacera.quedando todo en un mero
rumor entre las autoridades.
El movimiento se dio
alrededor de las diez de la
mañana en la colonia More-

los, al indicarse el presunto
intercambio de disparos y
hasta indicaron de una casa
que habría sido baleada como en la colonia Malinche;

pero autoridades policiacas
recorrieron la colonia Morelos sin resultado alguno, retirándose del lugar.

Ejecutan a Víctor Molina
Dorantes, ex alcalde de Colipa
 Actualmente su
hermana funge como
Alcaldesa
COLIPA, VER.

Hayan muerto al ex alcalde de Colipa, Víctor Molina
Dorantes. Se supo que a las

9 de la mañana recibió su
última llamada; posteriormente a las 11 se trasladó a
su rancho donde iba a recibir el pago de unas facturas.
Uno de sus empleados
notó que algo pasaba y lo
encuentra muerto en su

casa cerca de las 14:00 horas, por lo cual de inmediato se solicita apoyo a las
autoridades.
Cabe mencionar, que su
hermana es la actual alcaldesa que llegó por el PRD
en alianza con el PAN.

¡Provocanincendioenlatransístmica!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –

Fuerte incendio de pastizal se registró
en la colonia San Judas Tadeo de Oluta
(GRANADOS)

Fuerte incendio de pastizal
registrado a la orilla de la carretera federal 185 Transístmica,
provocó una gran movilización
de parte de cuerpos policiacos y
autoridades policiacas.

Los hechos ocurrieron frente
al establecimiento de muelles
“El Teco”, luego de que habitantes de la colonia San Judas
Tadeo, imprudentemente realizarán la quema de desperdicios
y tras estar soplando fuertemente los vientos, provocó que
se desatara un fuerte incendio
de pastizal.

Al lugar arribaron paramédicos de la Dirección General de
Protección Civil de Oluta que
comanda Pedro Serrano y del
municipio de Acayucan, para sofocar las inmensas llamas y tras
conseguirlo, devolvieron la paz y
la tranquilidad a las familias que
habitan cercanamente al lugar
donde se produjo el incendio.

Indescriptible e inconsolable fue el dolor que se vio
reflejado sobre los rostros
de muchos de los familiares
y amistades de Cristóbal
Leal Alarcón que lo acompañaron a su última morada en la Iglesia San Martin
Obispo, donde le fue ofrecida una misa de cuerpo presente para después poder
ser cremado.
Fue la tarde del jueves
cuando un gran cortejo fúnebre partió del velatorio
de Funerales Osorio e Hijos hacia la citada casa de
Dios para escuchar la misa
ofrecida a Leal Alarcón, el
cual como informamos de
manera oportuna, fue asesinado la tarde del pasado
miércoles frente a su domicilio ubicado sobre la calle
Constitución del centro de
esta ciudad por parte de sujetos desconocidos.
El cual de acuerdo a datos proporcionados a este
Diario Acayucan por su
propio progenitor, arribaba
junto con su madre la señora Laura Alarcón Millán, su
esposa y otra persona al domicilio mencionado, cuando fue sorprendido por sus
asesinos que sin lidiar palabra alguna, descargaron
seis impactos de bala sobre
su humanidad y cayó sin
vida entre los brazos de su
progenitora.
La cual abatida por la
desesperación y la impotencia de no poder hacer
nada para mantener con
vida a su primogénito, se
arrodilló frente a su cuerpo
y con su rostro bañado en
lágrimas pedía a Cristóbal
Leal que no se fuera, ya que

había muchos proyectos por
cumplir.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja
para solo confirmar el fallecimiento de Cristóbal Leal
“El Güero” y tras intervenir autoridades policiacas y
ministeriales, el cuerpo fue
levantado de la escena del
crimen para ser trasladado
al anfiteatro de este mismo
municipio.
Hoy, ante el asesinato
que sufrió Cristóbal Leal,
muchas versiones se difundieron por medio de las redes sociales en su contra y
de las cuales hasta el cierre
de esta edición ninguna autoridad policiaca ha podido
confirmar, lo que si fue un
hecho es que durante casi
el cierre del año 2012, fue
encerrado en el Cereso Regional de esta ciudad al lado de otros jóvenes, luego
de que fueran intervenidos
por autoridades policiacas y
señalados de los delitos de
secuestro, extorsión y venta
de sustancias tóxicas.
Un año aproximadamente más tarde, Leal Alarcón
obtuvo su libertad de parte
del licenciado Raúl Barragán Silva que fungía como
el titular del Juzgado de
primera instancia y de ahí
jamás se supo de las actividades que ejercía para subsistir tras haber pasado un
corto tiempo encerrado en el
citado centro penitenciario.
En tanto las autoridades
ministeriales dieron inicio a
la carpeta de investigación
correspondiente, para poder esclarecer la muerte de
Leal Alarcón, la cual presuntamente pudiera estar
ligada algún ajuste de cuentas entre integrantes de grupos delictivos.

En Villa Oluta…

AYER A LAS 16 HORAS FALLECIÓ EL

SR. MIGUEL
MILLÁN
GÓMEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 58 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Guillermina Mayo Zetina;
sus hijos: Miguel Millán Mayo, Laura Millán
Mayo y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Aldama #306 entre
Morelos y Enríquez, del Barrio Cuarto de Oluta,
Ver., de donde partirá el cortejo fúnebre mañana
sábado a las 10 horas pasando antes por la Iglesia
San Juan Bautista donde se oﬁciará una misa de
cuerpo presente para después partir a su última
morada en el panteón municipal de dicho lugar.
DESCANSE EN PAZ
SR. MIGUEL
MILLÁN GÓMEZ

twitter: @diario_acayucan
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¡Muere el conocido
Miguel Millán!
Tío del recién ejecutado Cristóbal Leal Alarcón; estuvo enfermo durante varios días
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
A a sus 58 años de edad
el señor Miguel Millán
Gómez, el cual presentaba
graves problemas de salud
desde hace algunos días y
de la mano de su sobrino
Cristóbal Leal Alarcón, tomó un viaje sin regreso a
este planeta.
Fue aproximadamente a
las 16:00 horas de este jueves cuando familiares de
Millán Gómez se percataron del fallecimiento que
sufrió en el interior de su

domicilio ubicado en la calle Aldama número 36 del
Barrio cuarto de Oluta.
El cual sostuvo una intensa lucha ante la muerte
por varios días y tras ser
informado del asesinato
que sufrió Cristóbal Leal,
no logró superar el dolor
que le causo la desgarradora noticia y partió a un viaje muy largo y sin regreso
a la tierra.
El cuerpo de Miguel
Millán Gómez, está siendo
velado en su propio domicilio y será sepultado esta
tarde en el camposanto de
la ciudad de Acayucan.
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Ejército y policía catean
bodega de combustible
D Mientras conseguían una orden de cateo, los presuntos delincuentes regaron en el
suelo los bidones llenos de combustible y se dieron a la fuga.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

 El prepotente segundo comandante de la Policía Municipal.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía
Federal, catearon una bodega en la colonia Fertimex en Coatzacoalcos, ante la
presunción de que en dicho inmueble
se almacenaba y se comercializaba combustible robado.
El lugar donde se hizo el cateo, se

ubica en la calle Pajaritos número 123,
entre Amoniaco y Azufre de la citada
colonia, donde quienes se encontraban
en dicha bodega tuvieron tiempo de
deshacerse de la mayor parte del hidrocarburo y luego escaparon.
Lo anterior, fue debido a que las personas que se encontraban en el inmueble, no permitieron la entrada de las
fuerzas federales y cuando estos finalmente obtuvieron una orden de cateo e

ingresaron al lugar, ya no encontraron
a nadie, solo hallaron contenedores vacíos y un enorme charco de diesel en el
patio, existiendo la presunción que el
combustible fue derramado para tratar
de borrar las evidencias.
Al concluir el operativo, no se informó de personas detenidas, pero se notificó a la Fiscalía, a fin de que se inicie la
carpeta de investigación correspondiente y se deslinden responsabilidades.

Prepotente“jefe”dela
PolicíaMunicipal deOteapan
hacequedarmalalalcalde
D El segundo comandante arremetió contra
los reporteros para que no tomaran fotografías de una motocicleta que había asegurado
a un joven, usurpando funciones de tránsito.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
OTEAPAN
El segundo comandante de la Policía Municipal,
será un tremendo dolor de
cabeza para la ciudadanía,
así quedó demostrado la
mañana del jueves, cuando
el jefe policiaco arremetió
contra periodistas de forma
prepotente, al pretender
ocultar información respecto al aseguramiento de una
motocicleta.
El servidor público,
prácticamente corrió a los
reporteros de la comandancia policiaca, demostrando
su incapacidad al desconocer que las instalaciones
son públicas y no privadas.
Con gritos en contra de
los reporteros que cubren
la fuente policiaca, dejó en
claro que está protegido por
sus superiores y solamente
a ellos les rendiría cuentas,
al tener instrucciones precisas de no dar información a
la Prensa.
A toda costa pretendía
evitar que se tomaran fotografías a la motocicleta
asegurada a un joven, al

tener claras intenciones de
obtener alguna prebenda,
sin embargo, tuvo que llegar el inspector Víctor Manuel Zamora Ignacio para
solucionar la fricción, y fue
quien entregó la unidad.
Zamora Ignacio explicó
que habían intervenido a
un joven porque andaba en
aparente estado de ebriedad, por lo que le pidieron
que pasará posteriormente
a buscar su motocicleta a la
comandancia policiaca.
El Inspector de la Policía Municipal ofreció una
disculpa a los reporteros
por el mal actuar de su
subordinado.
Ojo, alcalde, personas
como el segundo comandante de la Policía Municipal, pueden manchar su
imagen y opacar los proyectos que tiene en mente para
transformar al municipio
de Oteapan.
Ojalá no llegue a cometer una arbitrariedad en
contra de la población, ya
que pudiera pasarle lo que
a elementos de Transporte
Público que estuvieron a
punto de ser linchados.

 El lugar donde se hizo el operativo.

Encontronazoen laCoatza-Mina
COSOLEACAQUE, VER.
Un carro materialmente destrozado y el susto para dos conductores
es el saldo de encontronazo ocurrido
la tarde de ayer en la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, tramo “Las
Matas”.
Informaron autoridades viales
que todo se desarrolló en los momentos que el conductor de un tractocamión tipo plataforma, se estacionó
sobre dicha área metros antes de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) aparentemente con la
intención de realizar una necesidad
fisiológica.
Al estar sobre el acotamiento en
el carril de baja velocidad, procedía
el conductor de un carro tipo Chevy
color blanco, mismo que por motivos desconocidos no se percató de la
presencia del primer auto-motor, ter-

minando debajo de la unidad para
destruir el vehículo a su cargo resultando en apariencia ileso.
La zona fue resguardada por per-

Erabailarinajovendesmembrada
D Los restos hallados el pasado domingo en un vehículo
abandonado en la colonia Los Peloteros, fueron reclamados
por su madre, quien dijo que no sabía nada de su hija desde el
5 de enero que salió de Ciudad Sahagún, Hidalgo.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Como Janeth Meneses Badillo,
de 25 años de edad, de ocupación
bailarina de un bar, fue identificada la joven que el pasado domingo fue hallada al interior de
dos bolsas de plástico negras,
dentro de la cajuela de un vehículo abandonado en la colonia
Los Peloteros.
La hoy extinta era originaria
de Villahermosa, Tabasco y bailaba en un centro nocturno de
esta ciudad, dijo su madre Bertha
Badillo Montalvo, quien realizó
el reconocimiento de los restos
humanos.
Se dio a conocer que su familia perdió comunicación con ella
desde el pasado 5 de enero y su

¡Camiónsabriterofue
golpeadoportaxideSayula!
D Afortunadamente fueron solo daños
materiales entre ambas unidades

cuerpo fue encontrado totalmente desmembrado, al interior de
un vehículo que fue abandonado
por sus verdugos, sobre la calle
Benjamín Cananea Reyes de la
citada colonia.
Como se informó en su oportunidad, la hoy extinta tenía tres
tatuajes en forma de corazón en
una de sus muñecas, donde además portaba dos pulseras metálicas y otros grabados en el pecho,
por los cuales fue identificada
plenamente por su madre.
El miércoles, la madre de la
víctima arribó a esta ciudad procedente del estado de Hidalgo,
donde actualmente radicaba y
al confirmar que la extinta era
su hija entró en crisis al grado de
que tuvo que ser internada en un
hospital local.
 Janeth Meneses Badillo, fue reclamada.

twitter: @diario_acayucan

sonal policiaco, que dio paso a la autoridad vial que tomó conocimiento
del percance reservándose la identidad de los involucrados.
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EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Daños materiales valuados en siete mil pesos aproximadamente y un fuerte susto entre los conductores,
fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido la
tarde de este jueves en el barrio Zapotal, llegando a un
buen arreglo ambos conductores antes de la llegada de
personal de tránsito del Estado.
El incidente ocurrió al medio día de este jueves en
el cruce de las calles Gutiérrez Zamora y Aquiles Serdán, por donde circulaba en carril preferencial una
camioneta VW con redila tipo caja y razón social de
“Sabritas-Gamesa” y justo cuando pasaba el crucero
un taxi de la comunidad de la Cruz del Milagro, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, la impactó
de costado.
La unidad de alquiler, marcada con el número económico 62, sin placas de circulación sufrió daños en
su parte frontal mientras que la camioneta, con placas
XV-71-288 del Estado, tuvo el impacto en un costado,
estimándose los daños en aproximadamente siete mil
pesos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Regresan las emociones
a la Liga de Futbol de Acayucan, tras el paro por el fin
de año hoy viernes los clubes
infantiles regresan a sus actividades en la unidad deportiva Vicente Obregón.

2006 – 2007
La categoría infantil “A”
(2006 – 2007) comenzará
con los partidos la tarde de
hoy viernes a las 18: 00 horas
cuando los Cachorros enfrenten al equipo de Suchilapan, las actividades se reanudarán el día lunes a partir
de las 17: 00 cuando el fuerte
equipo de la Carnicería Chilac reciba a los de Eos Solar.
El partido de las 18: 00 horas se llevará a cabo cuando
el conjunto de Sayver se vea
las caras ante los dirigidos
por Ernesto Olguín, Boca Junior, el último partido de la
noche se celebrará a las 19: 00
horas entre los Tuzos Oluta y
la escuadra de Capitanes.

2004 – 2005
La categoría juvenil “A”
comenzará los partidos hoy
por la tarde, en punto de las

Rincón del Bosque se
impone ante el Real Mandil

17: 00 horas, los primeros en
saltar al terreno de juego serán los de Suchilapan contra
los estudiantes de la ESGA.
El domingo a las 10: 00 de
la mañana se disputará el
encuentro más emocionante
de esta jornada y es que la
escuadra del Club Acayucan
recibe al equipo del PSG, el
último encuentro de esta fecha se realizará a las 13: 00
horas entre la Técnica 60 y el
Deportivo Antonar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

2002 – 2003
Los jovencitos de la categoría juvenil “B” arrancan
sus partidos a las 14: 00 horas entre el PSG y el equipo
de San Juan Evangelista, a
partir de las 15: 20 horas los
Cuervos FC se pelearán las
tres unidades ante la selección de la Secundaria General Acayucan, las emociones se terminarán a las
16: 40 horas, cuando Sayver
y Joga Bonito luchen por los
tres puntos al tú por tú.

1999 – 2001
Purificadora Temoyo y
la oncena de Unidos Por La
Patria serán los encargados

Regresan las actividades a la Liga de Futbol de Acayucan. (Rey)

de arrancar las actividades en la
Juvenil “C” este partido entre Temoyo y los estudiantes está pactado dar inicio a las 18: 00 horas de
este sábado.
El domingo a las 11: 30 de la
mañana los Rayados y el Atlético
Soconusco serán los encargados de
reanudar las actividades, el partido de las 14: 20 horas los del Sayver

se enfrentarán ante sus paisanos
los estudiantes del Cobaev 31 de
Sayula.
A las 15: 40 horas entraran al terreno de juego los del Cobaev de
Acayucan enfrentarán a los estudiantes del CBTIS 48 y, por último,
a las 17:00 horas la oncena de la
Nueva Generación terminará las
actividades ante los Tlamatinis.

Con goles de Luis Chalé y Erick Gómez el
conjunto del Rincón del Bosque venció a Real Mandil en la jornada cuatro de la liga Vivero
Acayucan, en otro partido Taquería Tobi doblegó 2 – 1 al Atlético Tamarindo.
En la primera parte de este encuentro entre
Rincón del Bosque y Real Mandil, Luis Chalé
abrió el marcador para adelantar al equipo del
Rincón, minutos después Badit Aché empató
el marcador a un, pero Erick Gómez antes del
descanso volvió a poner al frente en el marcador a Rincón del Bosque.
En la parte complementaria Luis Chalé
marcó el 3 – 1 del encuentro gracias a un error
del guardameta quien intentó quedarse con la
esférica, pero esta se le escurrió y terminó pasando la línea de gol.
De tiro libre Jorge Cumplido intentó acortar
la ventaja en el marcador, pero la mano de Daril
López evitó que el balón entrará en el ángulo
derecho de la portería, antes del final del partido un error defensivo le abrió la oportunidad de
gol a Mandil, Luis Castro aprovechó el error defensivo para quedar mano a mano frente a Daril
quien no pudo evitar el segundo gol del Real.
Posteriormente el marcador no se movió y
las cosas así terminaron 3 – 2 a favor del Rincón del Bosque.
En otro partido la escuadra de Taquería
Tobi enfrentaría al Atlético Tamarindo en esta
cuarta jornada del campeonato, los Taqueros
se impusieron con marcador de 2 – 1 en este
encuentro donde Tamarindo perdonó.

VENDO CASA, BARRIO ZAPOTAL Y 1 TERRENO, BARRIO
LA PALMA, INFORMES AL CEL: 924 24 38 656

VENDO SOLAR EN SOCONUSCO, CALLE ESPERANZA,
INFORMES: VICENTE FABIAN CASABON TEL: 924 24 72 004

VENDO CASA, FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO,

VERACRUZ. DOCUMENTACIÓN EN REGLA, ACEPTO CREDITOS INFONAVIT O FOVISSSTE. INFORMES AL TEL: 99 31 25
72 93 Y 924 24 17 773

EMPRESA “PAULA” POR APERTURA, SOLICITA VENDEDORAS. CONTRATACIÓN INMEDIATA INFORMES AL CEL: 924
14 00 085. VÁZQUEZ GÓMEZ ESQ. DE LA ROSA
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¡Quiamoloapan lleva
ventaja al partido de vuelta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
- La tarde de ayer se jugaron los cuartos de final de ida
del torneo de futbol 7 varonil
libre denominada Hugo Sánchez Márquez al ganar angustiosamente el equipo de
Quiamolapan con marcador
de 2 goles por 1 al equipo de
Los Halcones quienes dijeron que ya tienen mediditos

a sus vecinos para el partido
de regreso, anotando Leonardo Gutiérrez y Jafet Condado
por los ganadores y Sharon
Ramírez por Halcones.
Y el equipo de Finca Xalapa quien según tenía la presa
fácil pero le salió respondona
y cuando el partido estaba
agonizando fue que anotó
Finca porque estaban empatados a dos goles, ganando al
final 3 goles por 2 al equipo
del Juventus quienes fallaron

en varias ocasiones en sus
disparos y dijeron que para
el partido de regreso se verán
las caras nuevamente, anotando Javier Gómez 2 goles y
Carlos Ramírez uno, Wilbert
Rivera anotó los dos goles
por Juventus.
Mientras que el equipo
de Colonia Hidalgo se la
lleva fácilmente al derrotar
con marcador de 3 goles por
0 al aguerrido equipo del
Alpesur quienes bajaron de

ritmo en la segunda parte
y ahí fue donde la cochina
torció el rabo al anotar Juan
José Vásquez 2 goles y Víctor
Manuel Cruz el otro tanto y
el deportivo Hidalgo empata
a cero goles contra el equipo
de Vista Hermosa quien está
obligado a ganar de empatar
nuevamente en el partido de
regreso se podría quedar en
el camino.

Jugadas fuertes se esperan el domingo en el inicio de un torneo
más en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Inicia la jornada 7 en
el Deportivo Chávez!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo domingo
inicia la primera jornada
del inicio de un torneo
más de futbol 7 varonil libre en la cancha
de Chávez que se ubica
sobre la carretera transístmica frente a grúas
amarillas que dirigirá la
señora María Jiménez al
enfrentarse a partir de
las 10 horas el equipo de
Las Chichihua contra
el aguerrido equipo del
deportivo Genesis.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja
difícil para el equipo de
los vecinitos de La Zaragoza a quien les toco
bailar con la mas fea del
torneo al enfrentarse al
fuerte equipo del deportivo Chávez quienes son
los actuales campeones
del torneo de futbol 7
que se juega en la cancha de Chávez, mientras

que los vecinitos de la
Zaragoza dijeron que
entraran con todo para
abollarle la corona.
Y para concluir la jornada el fuerte equipo de
los pupilos del ‘’Güerito’’ del deportivo Tapia
al parecer la tendrá fácil
cuando se enfrente al
aguerrido equipo de la
Francisco Villa quienes
dijeron que entraran
con todo a la cancha
para buscar el triunfo
y de paso entrar con el
pie derecho al torneo y
hacer tropezar al equipo
de Tapia.
Por lo tanto, la presidenta de la liga menciono que un equipo le
toco descansar pero que
hay tres equipos mas
que quieren participar,
motivo por el cual se
les espera el martes a
la reunión en la cancha
de Basquetbol de Cruz
Verde a partir de las 20
horas.

¡A las 10 de la mañana inicia
el futbol de Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.
En la cancha grande de
la población de Soconusco
se jugará el próximo domingo la jornada número
10 del torneo de futbol varonil libre salinero al enfrentarse a partir de las 10
horas el aguerrido equipo
del deportivo Ocampo contra los pupilos de don Yito
Fonseca de los campeonísimos Flores Magón quienes
dijeron que entraran con
todo para buscar el triunfo.
El capitán del equipo
Flores Magón Eder Fonseca
menciono a este medio informativo que entraran con
toda la chamacada a la can-

cha para buscar los 3 puntos, motivo por el cual se
dijo que nada de confiancita porque la confianza es
enemigo de lo malo ya que
el equipo del Ocampo no es
una perita en dulce y luce
fuerte dentro de la cancha
de juego.
Y a las 14 horas otro partido que se antoja difícil para el equipo del Manchester
quienes se enfrentaran al
fuerte equipo los ahijados
del licenciado Alanís de La
Escuadra Azul de la ciudad
de Acayucan y quienes dijeron que entraran a la cancha con ese toque que los
caracteriza como los futuros campeones del actual
torneo.

Quiamolapan la tiene difícil aunque ganó apuradamente para el partido de
regreso contra Halcones. (TACHUN)

Finca Xalapa quien marcaba favorito para un marcador favorable para el partido de regreso se las vio difícil. (TACHUN)

¡Cristo Negro visitará a
Suchilapan en la Más 40!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
En la cancha de la población de Suchilapan se jugará mañana sábado la jornada número 5 del torneo de
futbol de veteranos Mas 40
con sede en Sayula de Alemán al enfrentarse a partir
de las 14 horas los ahijados
del doctor Baeza de Suchilapan contra los pupilos de
Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio del equipo
Cristo Negro de la ciudad
de Acayucan.
Por lo tanto, la directiva
del equipo Cristo Negro
menciono que el punto de
partida es a las 12 horas en
la casa del licenciado Clovis Pérez del barrio Villalta
de esta ciudad y la porra
se concentrará entre las 11
y las 12 horas frente al hotel Kinaku donde estará un
autobús de turismo para los

que deseen apoyar al equipo que marcha en el primer
lugar de la tabla general.
En la cancha Olímpica
de Jesús Carranza el equipo
local tendrá la no grata visita a partir de las 14 horas
del tremendo trabuco del
deportivo Sugardi quienes
dijeron que van en busca de
quien les pague los platos
rotos de la semana pasada
y en la cancha de Villa Oluta el fuerte equipo del Real
Oluta tendrá que entrar con
toda la carne al asador para
buscar el desquite cuando
se enfrente a partir de las 15
horas al equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos.
A las 15 horas en la cancha del ‘’Calaco’’ el fuerte
equipo de Autos Seminuevos se enfrentará al aguerrido equipo del deportivo
Azteca de Sayula, mientras
que en la renovada cancha
de la unidad deportiva que
se ubica allá por el panteón

Real Oluta espera hasta con lonche para buscar el desquite contra Los
Zorros de Nuevo Morelos. (TACHUN)
municipal el fuerte equipo
de Los Coyotes va con todo
a partir de las 15 horas contra el equipo del Magisterio
de Nuevo Morelos y a las 15
horas el equipo del Barrio
Nuevo quien jugará en la
cancha del Greco se enfrenta al equipo de Almagres.
En la cancha de la población de Aguilera el equipo
de casa se enfrenta a partir
de las 15 horas al aguerrido

equipo de Los Ganaderos
de San Juan Evangelista,
mientras que en la cancha
de la Cruz del Milagro el
equipo local recibirá a Los
Piñeros de ciudad Isla a
partir de las 15 horas y a las
15:30 horas en la cancha de
la entrada de Sayula frente
a la gasolinera el Real Sayula espera hasta con lonche
al Real Barrio Nuevo de
Acayucan.

¡ Polillas
dejó ir los
tres puntos
ante Súper
Amigos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Escuadra Azul va remar contra la corriente el domingo contra el Manchester en Soconusco. (TACHUN)
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Polillas y Súper Amigos
empatan a uno en el cierre
de la jornada cinco de la liga
Más 33 que dirige Ignacio
Prieto en la unidad deportiva “Vicente Obregón Velard”
las anotaciones fueron obra
de Mario Molina y Reynaldo.
De la mano terminó este
encuentro entre Polillas y la
oncena de Súper Amigos, los
Polillas se fueron al frente en
el marcador con anotación de
Mario Molina, mientras que

Polillas dejó ir los tres puntos ante Súper Amigos. (Rey)
los Amigos empataron el encuentro gracias a Reynaldo.
Polillas tuvo para sacar
tres puntos sin muchas complicaciones, pero la falta de
gol ocasionó que terminaran
empatando a uno, en la parte
complementaria los Polillas
fueron los que dominaron el
encuentro, además de llegar
a portería contraria cuantas

www.diarioacayucan.com

veces quisieron, pero nadie
fue capaz de hacer el gol que
les diera los tres puntos del
encuentro.
En más resultados el equipo de los Combinados se adjuntó el triunfo luego de ganar 3 – 1 al equipo de San Román, mientras que los de 30
y Más dividieron puntos al
empatar a cuatro goles con el

equipo del Barrio San Diego.
Con marcador de 2 – 0 la
escuadra de Migración derrotó al equipo de la Revolución, el conjunto de Autos
Seminuevos sufrió para derrotar a la escuadra de Monte
de Piedad, con marcador de 3
– 2 culminó este partido que
estuvo de ida y vuelta.
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antenía en empate contra Tom
 Águilas de Mexicali se ma
entrada
teros de Culiacán en la octava
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 Los Súper Amigos se fueron contentos
con el empate a uno. (Rey)
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