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En San Luis y San Miguel…

¡Son cinco los detenidos!
 Les decomisaron vehículos, armas cortas, una larga, cien cartuchos
de diversos calibres así como radios de comunicación portátil y droga.
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PARA LLORAR

las calles en
la cabecera
municipal

 Buscan al alcalde y no lo
encuentran, afectados ya no
saben ni con quien acudir para
que les atiendan.

En Dehesa….

¡Incomunicados!
 El puente del camino Sabaneta fue arrastrado por el arroyo
Cosaigapan.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

En pésimo estado se encuentran muchas calles de esta ciudad, luego de que las autoridades municipales, no han iniciado un programa de rehabilitación, aunado a eso también
las constantes lluvias provocan
que se formen lagunas de aguas
sucias, las cuales se vuelven
criaderos de mosquitos.

El pasado martes, el puente del camino Sabaneta fue arrastrado por el arroyo Cosaigapan, por lo
que los vehículos y motocicletas no pueden llegar
hasta los potreros y milpas, afectado a por lo menos
100 personas, las cuales tienen que cruzar a caballo
o pie para poder llegar a sus tierras.
De acuerdo a lo dado a conocer por algunos
campesinos y ganaderos de la localidad, el problema está desde el pasado martes, cuando cayó
un aguacero, y provocó que la corriente el arroyo
arrastrará parte de la estructura del puente, quedando cortado el camino de forma instantánea, por
fortuna no hubo ni lesionados.
[ Pág03 ]
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¡Que desorden!

HOY EN OPINIÓN
MALECON
DEL PASEO

 Unidades del Transporte
Público y particulares se estacionan como se les pega la gana

Luis Velázquez | Pág 02

•Un viejo enamorado
diotizzado
•Termina idiotizado
•Vuelo a laa
hilacha

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Que desorden se vive en el centro de la ciudad, no hay quien ponga orden en la vialidad,
los automovilistas se estacionan como quieren
sin importar que obstruyen el tráfico.

[ Pág05 ]

UNIDOS
POR LA PATRIA

Participa el Gobernador Yunes Linares en la jornada de
reforestación “MÁS PULMONES PARA VERACRUZ”

escuela de calidad
educativa

 Plantan árboles en el Ejido Tenextepec, municipio de
Perote

Su director fundador el profesor Cornelio
Suriano Ramírez, siempre ha buscado que
los jóvenes de la zona rural se superen, por
lo que existe un programa de incorporación
al sistema medio superior.

PEROTE, VER.,
El Gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares participó en la siembra de árboles
durante la jornada de reforestación “Mas
Pulmones para Veracruz”, realizada este
día en el Ejido Tenextepec, del municipio
de Perote.
Ahí, agradeció la participación de niños y jóvenes en esta jornada, destacando
la importancia de hacer conciencia sobre
el cuidado y conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente.
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29º C
En Río de Janeiro (actual Brasil) se firma un tratado de paz
entre Argentina y Brasil por el que ambos concluyen la guerra
y renuncian a sus pretensiones sobre la Banda Oriental reconociendo como Estado soberano a la República Oriental de
Uruguay. Más adelante, el 4 de octubre, esta independencia
quedará definitivamente sellada en la ciudad de Montevideo,
al ratificar el tratado las naciones firmantes. (Hace 189 años)

22º C

AGOSTO
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ejemplo, de abandonar a la esposa y a los hijos menores, y a
veces, hasta a los padres longevos…

•Un viejo enamorado…
•Termina idiotizado
•Vuelo a la hilacha…
EMBARCADERO: El viejito del pueblo dice que “cuando los viejos se enamoran… se vuelven muy pendejos”… Y
es cierto… Peor, incluso, cuando se enamoran de una mujer
joven, más, mucho más allá de lo que José José cantaba
con “40 y 20”… Por ejemplo, 60 y 20… Incluso, y como
Pablo Picasso, 80 y 20… Por ejemplo: un día, un maestro
se puso a dieta y en un dos por tres, como si fuera modelo
de televisión, adelgazó… Entonces cuando en el café lucía
sin panza se le preguntó las razones y dijo: “Estoy a dieta.
Traigo una piececita”… Semanas, meses después, murió en
el motel cuando enfermo de la presión arterial tomó un Viagra para dar la faena y falleció en el intento… Otro amigo,
claro, de la séptima década, “70 y más”, de pronto se volvió
el hombre más feliz del Golfo de México… Tenía un nuevo
motivo para vivir, dijo… Una novia a la que llevaba cuarenta años… Un día, ni modo, la novia lo dejó porque alguien
de su edad, joven, tocó a su puerta y la estremeció…
ROMPEOLAS: Quizá el alucinamiento más canijo de un
hombre mayor, un viejito, con una mujer joven suele darse
en la administración pública… Y más cuando alrededor hay
barbies… Y más cuando el jefecito está seguro de que como decía Javier Duarte, “la gubernatura me volvió sexy”, y
entonces cree en una nueva vida y “da vuelo a la hilacha”…
Desde luego habrá casos donde, en verdad, la mujer joven
mira atractivo, interesante, a un hombre viejo y la relación
amatoria o sexual pueda concitarse… Pero en términos generales las dos partes se usan… El viejo, digamos, para
rejuvenecerse, y la joven para acceder a una mejor calidad
de vida… Con todo, y como dice el chamán, un viejo enamorado se vuelve un idiota y comete burradas, al grado, por

ASTILLEROS: Quizá los casos más notorios de amores
otoñales han sido, como dice el politólogo Carlos Ronzón
Verónica, los de José López Portillo y Gustavo Carvajal
Moreno… En ambos casos, los hijos necesitaron intervenir para rescatar a sus padres quienes vivían con otras
personas… Y como la fama pública lo registra, a uno de
ellos hasta le pegaba su nueva pareja, además, claro, de
que habían logrado que ambos cambiaran el testamento…
Otro caso ilustre fue el del pintor José Luis Cuevas con su
segunda esposa y quien de plano prohibió a sus hijas del
primer matrimonio que lo visitaran y sólo pudieron estar
cerca de él en su velorio, mejor dicho, cuando el cadáver fue
homenajeado en un centro cultural de la Ciudad de México… La vida, claro, es así de rara, misteriosa y fascinante…
Además, la conseja popular dice que en el corazón y el sexo
nadie manda… Y más, cuando hacia el final de la vida, de
pronto, el hombre viejo siente que puede resucitar a la misma vida que pudo haber llevado cuando era joven…
ARRECIFES: Por eso quizá el éxito de un par de novelas, mitad ficción, mitad realidad… Una de ellas, “Memorias de mis putas tristes” de Gabriel García Márquez… La
historia de un anciano que al cumplir 90 años de edad quiere darse un regalo y habla al prostíbulo donde iba cuando
era joven y pide a la matrona una chica de 20 años de edad y
virgen para una noche… La doña se la consigue y el día del
cumple la cita nocturna… Entonces, la pareja se toma unas
copitas, y de pronto el anciano queda dormido… Y cuando
despierta ya es el otro día y la chica se ha ido… La otra
novela es de Yasunari Kawabata, 1899/1972, el otro Premio
Nobel de Literatura, “La casa de las bellas durmientes”
donde cuenta la historia de una casa de citas en Japón sólo
abierta para ancianos… Y aun cuando pasan la noche completa con una chica narcotizada está prohibido tener sexo

con ellas… Y el placer total y absoluto consiste en mirarlas,
simple y llanamente, mirarlas y admirarlas, acostadas boca
abajo desnudas…
PLAZOLETA: El viejito Aristóteles Onassis, uno de
los hombres más ricos de Europa, se casó con Jacqueline
Kennedy varios años después del asesinato del presidente
de Estados Unidos… Y aun cuando, dicen, era encantador
y seductor, también era ultra contra súper millonario… Él
viejo y ella joven… Además, tan famosa o más famosa que
Onassis… Quizá, por eso mismo, Pancho Villa, El centauro
del norte, se casó veintinueve veces, por lo regular a las 2
de la mañana, luego de combatir en el campo de batalla, y
procreó 28 hijos… Y acaso por la misma razón Emiliano
Zapata también fue “muy bueno para la enagua” y se casó
veintitrés ocasiones, pues además del dinerito que cada uno
significaba estaba la leyenda social de ambos… Y como
decía Henry Kissinger, hay mujeres a quienes encanta el
olor a poder…
PALMERAS: Con todo, y salvo excepciones, un hombre
viejo siempre comete una locura cuando se enamora de
una mujer joven… La diferencia de edades es canija… Y
entre más años, o décadas de distancia, tantito peor… Y
entre más bonita ella, peor tantito… Y si la relación envejece, la situación se vuelve más allá de lo peor porque ella,
entonces, crea derechos y la vida (extra) marital se reproduce… Pero, bueno, “por vivir en quinto patio”, en cosas
del sexo y el amor, y la atracción fatal, ningún corazón
manda ni gobierna y los hombres viejos enfrentan la nueva
vida como caballos desbocados, sabedores de que se trata,
digamos, del último tren... La conseja popular dice que,
mínimo, cualquier hombre viejo llega a tener una aventura
así, aun cuando otros, sin embargo, descarrilan y les gusta y
las siguen buscando con la misma intensidad de un adolescente… Nada ilustra tal locura vertiginosa como la novela
“Lolita” de Vladimir Nabokov…
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al Toluca en el ‘infierno’
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 La escuadra escarlata no puede mantener la
ventaja y permite que La Fiera remonte 2-1. Es
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Santos no pudo quitarle
el invicto a Cruz Azul
CIUDAD DE MÉXICO.
Después de un primer tiempo trabado, lleno de lucha, Santos y Cruz Azul
fueron por el gol en el complemento,
más el actual campeón de la Liga MX,
pero La Máquina se adelantó primero,
pero Jesús Corona no aguantó más y cedió para el empate 1-1 de laguneros y
cementeros.
Los goles cayeron en la segunda parte. Primero anotó Martín Cauteruccio
(76’) y después empató Alexander Quiñones (84’).
En el primer lapso del partido, el
conjunto cementero se mostró más cómodo y con el control del esférico.
La oportunidad más clara para ellos
fue al minuto 25, con a un contragolpe a
velocidad armado por Roberto Alvarado que cedió a Elias Hernández, quien
cruzó demasiado su disparo y se perdió
la oportunidad.
Los de la Comarca, con la ausencia

twitter: @diario_acayucan

por lesión de Julio Furch, perdió poder
ofensivo y su juego fue poco espectacular y más táctico en el mediocampo.
Para la parte complementaria, los dirigidos por Salvador Reyes cambiaron
su propuesta y se volcaron al frente para hacer valer su condición de local.
En la primera jugada, Jonathan Rodriguez no aprovechó el error del defensa Igor Lichnovsky, quien no midió
bien un rebote, lo que generó que el
‘Cabecita’ quedara solo frente a Jesús
Corona, pero el guardarmeta celeste
desvió el disparo del uruguayo y salvó
a La Máquina.
Los actuales campeones dominaban
a los líderes invictos del torneo.
Al minuto 67’, agarraron mal parada
a la zaga visitante, la redonda llegó a
los pies de Ayrton Preciado que remató
de primera, pero de manera milagrosa,
Corona estiró la pierna para mantener
el empate.

www.diarioacayucan.com

Toluca tropezó a media
semana y cayó de nuevo este domingo en casa, donde
perdió la buena racha de
local ante un León que confirmó un ascenso en sus
actuaciones al pegarle a los
Diablos en casa por 2-1.
Los goles de La Fiera
fueron de Pedro Aquino
(15’) y Mauro Boselli (45’),
anotaciones que revirtieron la desventaja a la que
los había forzado la anotación de Rodolfo Salinas (6’).
Toluca venía de caer ante Cruz Azul y los Panzas
Verdes de vencer al América en casa.
Los Diablos buscaban
mantener ante La Fiera su
invicto como locales y se
fueron al frente en el marcador al minuto seis, con
un disparo fuera del área
de Salinas.

Toluca León, Jornada
7, Nemesio Diez, Rodolfo
Salinas,
Pronto llegó la reacción
de León, tras un tiro de
esquina cobrado por Luis
Montes y un remate de cabeza de Pedro Aquino, imparable para Alfredo Atalavera, al minuto 15.
Toluca León, Jornada
7, Nemesio Diez, Pedro
Aquino,
Mauro Boselli sigue
metiendo goles y se hizo
presente en el marcador. El
argentino llegó al 45 para
poner el 2-1, el octavo gol en
su cuenta personal ante el
Toluca, siendo el conjunto
‘chorizero’ el tercer equipo
en la Liga MX al que más
goles le ha marcado.
Con esta derrota, la
segunda al hilo, los mexiquenses se quedan con 10
unidades, mientras que
León los alcanza en puntos.
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En el ayuntamiento de Acayucan….

¡Incomunicados!
 El puente del camino Sabaneta fue arrastrado por el arroyo Cosaigapan.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El pasado martes, el puente del camino Sabaneta fue arrastrado por el arroyo
Cosaigapan, por lo que los vehículos y
motocicletas no pueden llegar hasta los
potreros y milpas, afectado a por lo menos 100 personas, las cuales tienen que
cruzar a caballo o pie para poder llegar
a sus tierras.
De acuerdo a lo dado a conocer por
algunos campesinos y ganaderos de
la localidad, el problema está desde el
pasado martes, cuando cayó un aguacero, y provocó que la corriente el arroyo arrastrará parte de la estructura del
puente, quedando cortado el camino de
forma instantánea, por fortuna no hubo
ni lesionados.
El camino está pasando el panteón, y
son al menos 50 parceleros, y 50 ganaderos los que diariamente tienen que transitar para poder llegar a sus terrenos, ya
sea para ordeñar, o limpiar la siembra
de maíz, lamentablemente tienen que
poner en riesgo su vida, pues cruzan
por el arroyo, y con las lluvias en ocasiones el nivel está muy arriba.
Un grupo de afectados, acudieron
a dialogar al ayuntamiento para pedir

Restringenpasoa
oficinadelOficialmayor
 Con una cadena impiden el
paso a los ciudadano
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Colapsa puente de Sabaneta en Dehesa.

ayuda y volver a construir el puente,
que comunica a la zona de Sabaneta y
La Cal, lamentablemente hasta la fecha
no tienen respuesta por parte de las autoridades, así que siguen cruzando por
el arroyo.
Hay preocupación entre los afecta-

dos, pues aun no terminan de sacar sus
cosechas, y cuando tengan que vender o
cambiar un animal, les será más difícil
pasar, pues el camino lo acondicionaron
con sus propios recursos para no afrontar este tipo de problemas, y hoy se sienten olvidados.

Al mero estilo de una
discoteca de la zona de Polanco en la ciudad de México, empleados de confianza
del ayuntamiento de Acayucan, colocaron una cadena de color dorado en una
de las puertas que está en el
pasillo de la calle Victoria,
lo que provocó molestia entre los ciudadanos, quienes
para poder acceder o hacer
un trámite tiene que dar la
vuelta.
Fue durante el día viernes, cuando algunos ciudadanos se percataron de
lo que ocurría en la casa
del pueblo y notaron que
dicha medida por parte de
los trabajadores, fue puesta
para evitar que las personas civiles, ingresaron por
este lugar, aun cuando saben que se puede ingresar
por cualquier parte hacía el

ayuntamiento.
La cadena está en la
oficina de oficialía mayor,
donde todos los empleados se reportan, y si no es
un funcionario o empleado
menor, no pueden ingresar,
cuando se da el permiso
de ingresar por el lado del
pasillo, uno de los trabajadores se para y retira la
cadena, y da paso a la persona, para luego volverla a
colocar en una pija que se
colocó especialmente para
dicha cadena, la cual es al
mero estilo de una discoteca de renombre.
Al percatarse de la presencia de este reportero,
uno de los trabajadores se
levantó e intentó ocultar la
cadena para que no se notara que el paso era restringido, o por lo menos se tiene
que pedir permiso para
poder ingresar a la oficialía
mayor o cruzar hacía el patio del palacio municipal.

Paralorarlascallesenlacabeceramunicipal
 Buscan al alcalde y no lo encuentran, afectados ya no saben ni con
quien acudir para que les atiendan.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En pésimo estado se
encuentran muchas calles de esta ciudad, luego
de que las autoridades
municipales, no han iniciado un programa de
rehabilitación, aunado a
eso también las constantes lluvias provocan que
se formen lagunas de
aguas sucias, las cuales
se vuelven criaderos de
mosquitos.
Un gran número de
vías de comunicación
de la cabecera municipal
se encuentran en malas
condiciones desde hace
meses, pero con las lluvias se terminan de cortar, provocando que muchos automovilistas ya
no las utilicen, o en otros

casos que los taxistas incrementan de forma injustificada el cobro a sus
usuarios, con el pretexto
de las condiciones.
El problema no es nada nuevo, pasadas administraciones no atendieron los problemas, pero
en la actual administración que apenas empieza
existe un verdadero problema, pues los ediles jamás hacen un recorrido
en los barrios y colonias,
para saber las carencias,
la única ocasión que se
les logra ver es en algún
evento, pero de ahí en
fuera no dan golpe.
Los colonos no saben a dónde acudir para que les hagan caso,
pues desde que finalizó
el programa miércoles
Ciudadano, ya no logran hablar con el alcal-
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de Cuitláhuac Condado, y
exponerle todos sus problemas de servicio, y de

calles, por lo que hay mucha inconformidad con las
autoridades municipales.

www.diarioacayucan.com
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Se vuelan la barda empleados del ayuntamiento de Acayucan.
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ParticipaelGobernadorYunesLinaresenlajornada
dereforestación“MáspulmonesparaVeracruz”
 Plantan árboles en el Ejido Tenextepec, municipio de Perote
PEROTE, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares participó en la siembra
de árboles durante la jornada de reforestación “Mas Pulmones para Veracruz”, realizada este día en el Ejido
Tenextepec, del municipio de Perote.
Ahí, agradeció la participación
de niños y jóvenes en esta jornada,
destacando la importancia de hacer
conciencia sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales y del

medio ambiente.
Dijo que se debe sembrar en la conciencia de todos la necesidad de que
el Gobierno y la sociedad, de manera conjunta, participe, como el día de
hoy, en estas tareas de conservación
ecológica de los recursos.
Además, afirmó que como Gobernador también ha sembrado en Veracruz otras semillas.
“Hemos podido sembrar la semilla
del cambio, que era indispensable en
Veracruz; la semilla de la esperanza;
sembramos también la semilla del or-

den y de la limpieza en el Gobierno;
además de una muy importante: la
semilla de la democracia. Sembramos
muchas semillas más, y estoy seguro
de que el pueblo de Veracruz las va a
cuidar”.
El mandatario estatal agradeció la
participación de niños y jóvenes en
este evento, así como de las autoridades civiles y militares. “Veracruz es
grandeza, limpieza, es gente buena;
sembremos árboles y sembremos más
semillas de esperanza.”

Aguacontaminadaporrobo
decombustiblelegaa
Veracruzporlosríos:Sagarpa
XALAPA, VER.-

Discriminaciónaumentaproblemas
deconductaenadolescentes:estudio

La discriminación es
una práctica social que va
en aumento, lo cual genera preocupación entre los
adolescentes y deriva en el
incremento de problemas
de conducta que incluye
el consumo de sustancias o trastornos como la
depresión.
Así lo deja ver un estudio realizado por científicos
de la Escuela de Medicina
Keck, en la Universidad del
Sur de California (USC), el
cual se enfocó en adolescentes del área de Los Ángeles
de comunidades de color
o familias con educación
limitada.
Cuanto más preocupados estaban los adolescentes, peor era el uso de
sustancias, la depresión o
síntomas del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), según
el estudio.
“Los adolescentes que
soportan más los prejuicios
en la sociedad están estresados por el clima social, y
nuestro estudio descubrió
que a medida que crecía
su preocupación, también
lo hacían sus problemas
de conducta”, dijo el autor
principal de la investigación, Adam Leventhal .
De acuerdo con un comunicado de la institución,
los investigadores analizaron el nivel de preocupación sobre la discrimina-

ción en la sociedad a partir
del sondeo a dos mil 572
estudiantes del 11º grado en
10 escuelas secundarias públicas del condado de Los
Ángeles en 2016.
Después de la encuesta
de referencia, rastrearon
cómo aumentó la magnitud
de la preocupación en 201617 y cómo eso se manifiesta
en problemas de conducta
para el siguiente grado.
Los científicos descubrieron que al comienzo del
estudio en 2016, el 29.7 por
ciento de los adolescentes
estaban muy o extremadamente preocupados por la
discriminación social, pero
el rango aumentó a 34.7 por
ciento un año después, especialmente entre los estudiantes de minorías.
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También encontraron
asociaciones significativas
entre un mayor nivel de
preocupación por la discriminación y seis resultados
diferentes de comportamiento adverso.
En algunos casos, las
asociaciones eran más fuertes en las minorías o en los
adolescentes con desventajas socioeconómicas.
Por ejemplo, los adolescentes con padres menos
educados que no estaban
preocupados por la discriminación social en 2016,
pero que se mostraron extremadamente preocupados en 2017, estaban consumiendo marihuana o
bebiendo alcohol a una tasa
tres veces mayor que la de
los adolescentes cuya preo-

El agua contaminada
por el elemento MTBE en
estados vecinos donde se
practica el robo de combustible también llamado
“Huachicoleo” llega a los
ríos de Veracruz, indicó
el delegado de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Rural y Pesca (Sagarpa), Octavio Legarreta
Guerrero.
El delegado de Sagarpa
acudió a la Expo Gas 2018
Foro Informativo Xalapa,
organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), ahí el presidente de esta agrupación,
Isaías Romero Escalona,
expuso que el problema
del robo de combustible en
México llamado “Huachicoleo” ocasionará daños
“graves” a la salud, porque
al derramarse un litro que
contiene el componente
MTBE, se contamina un
millón de litros de agua.
En entrevista el delegado de la Sagarpa, refirió que los estados donde
se practica el huachicoleo
son Tlaxcala, Estado de
México, Hidalgo y Tlaxcala y es ahí donde se han
originado derrames de
hidrocarburo a causa del
robo y venta clandestina y
el agua de sus ríos llega a
Veracruz.
“Dicen que a Veracruz
no le afecta. El agua superficial que llega a Veracruz,
viene de los estados vecinos, está México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala que tie-

nen estos problemas que
comentaba en la gasolina,
esa es agua superficial que
llega al estado de Veracruz, es agua que viene de
esos estados” explicó.
Agregó que según la
información publicada, el
huachicoleo se practica en
el Estado de México y los
ríos de ahí se comunican
con Hidalgo y a su vez con
Veracruz.
“Está en el Estado de
México que lo tiene y ve
que llueve mucho, tiene
escurrimientos importantes, esa es agua que va a
dar al estado de Hidalgo,
se aprovecha ahí y toda se
viene a las partes bajas y la
parte baja somos nosotros,
Veracruz” dijo.
El delegado consideró
que la secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) deben tener los
análisis “precisos, porque
el problema es la actividad
ilegal de combustible aquí
en los estados vecinos que
más fuerte que aquí.
Consideró que es un tema que se le debe poner
atención, porque con el
agua de los ríos se produce
todo lo pecuario, agrícola
y frutilla.
“Todo lo que se está regando además de los mantos acuíferos, los escurrimientos de los ríos con
volúmenes de millones y
millones de litros vienen
de las cuencas hidrológicas parte del estado de
Veracruz y parte de otros
estados” finalizó.

cupación no cambió durante el estudio.
“La preocupación y el estrés atribuidos al aumento
de la discriminación social
durante el reciente período
sociopolíticamente cargado
fue común y se asoció con
los resultados conductuales adversos en esta cohorte de adolescentes”, señaló
Leventhal.
Si bien algunas de las
asociaciones de salud conductual fueron modestas,
incluso los ligeros incrementos en el riesgo de problemas de salud conductual
en adolescentes pueden
tener consecuencias importantes para la salud
pública, advirtieron los
investigadores.
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¡Que desorden!
Unidades del Transporte Público y particulares se estacionan como se les
pega la gana

Este lunes, Banxico presentará
nuevo billete de 500 pesos
Este lunes 27 de agosto, el
Banco México (Banxico) presentará un nuevo billete de
500 pesos.
Cabe destacar que, Banxico no dio detalles si habrá o
no un cambio de imagen en
el billete, que actualmente
tiene a los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo.
De acuerdo con el Banco
de México los billetes que se
encuentran en proceso de
retiro conservarán su poder

liberatorio; es decir que valen
la denominación que indican.
“Por resolución del Banco de México se retirarán de
la circulación a través de los
bancos”, con esto se tiene que
aún se pueden seguir utilizando para realizar transacciones, “pero cuando lleguen
a los bancos, estos deben separarlos para no volver a entregarlos al público”.

Para algunos usuarios de las redes sociales, Benito Juárez será el personaje
histórico que aparecerá en el billete, con lo que saltaría de la pieza de 20 pesos
de la que es imagen hoy día, y denominación que es la de mayor circulación en
el país. Los rumores incluso dicen que el billete será azul y en el reverso estará
la imagen de las ballenas de Baja California Sur.

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER
Que desorden se vive en el centro de la ciudad, no hay quien ponga
orden en la vialidad, los
automovilistas se estacionan como quieren sin
importar que obstruyen
el tráfico.
En las horas pico, el
flujo vehicular es basto,
causa serios conflictos y
molestias, aunado a esto
es el desorden que Tránsito de Estado ha permitido, pues unidades del
transporte público y del
servicio particular se estacionan como se les viene en gana.
Esto causa la interrupción del tráfico ve-

hicular, pero además causa
tremendo ruido al tocar el
claxon algunos conductores
que no pueden continuar su

paso a consecuencias de los
conductores gandayas.
Así mismo hay quienes
con conos, sillas o con lo que

pueden apartan lugares en la
vía pública esto ante la permisividad de Tránsito del
Estado.

Un verdadero desorden es el que se vive en el centro de la ciudad ante el descuido de Tránsito.

Ubicación de refugios para mujeres debe
mantenerse en secreto: Investigadora
XALAPA, VER.
La ubicación de los refugios para mujeres en
situación de violencia se
deben mantener en secreto, porque sería “Tremendo” “muy peligroso” que
un hombre acusado de
intento de feminicidio, se
enterara del lugar para ir
a busca a la esposa o pareja y concretar el delito, o
podría ir a “robarse” a los
hijos e hijas, afirmó la investigadora de la Universidad Veracruzana, Rosío
Cordova Plaza.
Al cuestionarla si es
necesario dar a conocer la
ubicación de los refugios
para mujeres, que sufren
violencia en los hogares, la
investigadora respondió
“No, no, no, de ninguna
manera. Para que sean refugios deben ser secretos
y anónimos y el estado si
los hecho a andar, la ubicación no la conocemos, ni

la debemos conocer”.
Explicó que mostrar los
refugios para mujeres es
violentar sus derechos, su
seguridad y se le colocaría en un grado mayor de
vulnerabilidad, porque es
avisarle al agresor, darle la
dirección para que ahí vaya
a buscar a su víctima.
“No se deben dar a conocer, porque justo daría pie
a que se pusiera como de
pechito para más violencia
y lo importante es que una
mujer se sienta segura, ella
y sus hijos el tiempo que le

permita estar en el refugio,
o que el estado contribuya a aliviar su situación”
explicó.
-¿Qué pasa si las autoridades dan a conocer la
ubicación de refugio para
mujeres?
-No, no, no, eso sería
tremendo, imagínese que
usted está acusando a su esposo o pareja de intento de
feminicidio, lo investigan,
sale de la cárcel, pues la va
a buscar allá, está el riesgo
de cumplir eso que quedó
en tentativa, o puede ro-

barse a los niños, es muy
peligroso.
Finalmente dijo que las
mujeres para poder denunciar ante las autoridades la violencia que ejercen contra ellas y sus hijos,
deben saber que cuentan
con un espacio seguro al
cual recurrir.
“Tenemos leyes realmente buenas, ya lo decía
Daniel Cossio Villegas,
‘México es un país especialista en hacerlas y especialista en violarlas’. Tenemos estupendas leyes,
normatividades y protocolos, la cuestión es que se sigan, para eso necesitamos
personas perfectamente
capacitadas en perspectiva de género y en entender que las personas que
son violentadas y acuden
a las autoridades lo que
menos desean es ser doble
y tristemente violentadas”
finalizó.

Tres muertos por tiroteo en

Florida, confirman autoridades
Tres personas murieron,
entre ellas el atacante que se
suicidó, luego de un tiroteo
masivo ocurrido en un torneo de videojuegos realizado
en la localidad de Jacksonville, Florida, informó la Policía.
“Hubo tres individuos
fallecidos en el lugar, uno de
los cuales es el sospechoso
que se quitó la vida”, dijo en
conferencia de Prensa el Comisario Mike Williams de la
ciudad de Jacksonville.

Agregó que otras nueve
personas resultaron heridas
de bala.
El atacante fue identificado coo David Katz, un joven
de 24 años proveniente de
Baltimore, Maryland. “Estaba aquí por la competencia”,
detalló Williams.
El incidente se registró
esta tarde en el bar de juegos
GHLF durante un torneo
eliminatorio del videojuego Madden 19. Jacksonville
es una de las ciudades más

twitter: @diario_acayucan

grandes de Florida, ubicada
en el rincón nororiental del
estado.
Aunque la situación parecía estar bajo control, las
autoridades recomendaron
a los residente alejarse del
vecindario del bar, ubicado

en la zona costera de la ciudad. Los equipos tácticos
de la policía continuaban
inspeccionando las inmediaciones para descartar la
posibilidad de un segundo
atacante.
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Arzobispo acusa al Papa de

proteger a cardenal pederasta
DUBLÍN.
Un exembajador vaticano para
Estados Unidos publicó una carta
de 11 páginas en la que denuncia
que jerarcas de la Iglesia católica
sabían desde el año 2000 que el
excardenal de Washington, Theodore McCarrick, invitaba de forma
frecuente a su cama a seminaristas y aun así lo ascendieron.
La carta, una extraordinaria
acusación de un exdiplomático de
la Santa Sede, también acusa al
papa Francisco de haber rehabilitado a McCarrick a pesar de estar
enterado de su inclinación por los
seminaristas jóvenes en el 2013,
poco después de ser elegido papa.
Los sitios conservadores National Catholic Register y LifeSiteNews publicaron la carta escrita
por el arzobispo Carlo Maria Vi-

por la denuncia de un abuso de
menor, siempre en función de los
aplausos de los medios, tomó medidas en su contra para salvar su
imagen mediática”, siguió
Vigano, de 77 años, un religioso conservador de puntos de vista
hostiles hacia la homosexualidad,
exigió la renuncia del papa Francisco a raíz de este tema.
Desde hace mucho él y el pontífice han estado en lados ideológicos opuestos, siendo el Papa más
un pastor y Vigano un guerrero
cultural.
El Vaticano no comentó de inmediato sobre el asunto ni confirmó la autenticidad de la carta.

PROTECCIÓN Y
ENCUBRIMIENTO
gano el domingo, cuando el Papa
concluía su viaje de dos días a
Irlanda.
Acusan al papa Francisco de
proteger a cardenal pederasta de
EU
(Francisco) sabía por lo menos
desde el 23 de junio de 2013 que

McCarrick era un depredador serial. Pese a saber que era corrupto
lo encubrió a ultranza, es más hizo
suyos sus consejos no ciertamente inspirados por sanas intenciones y por amor a la Iglesia”, escribió el clérigo italiano.
Sólo cuando se vio obligado

Acusan al papa Francisco de
proteger a cardenal pederasta de
EU
En la misiva, Vigano acusa a ex
secretarios de Estado del Vaticano bajo los dos papados previos
de haber ignorado durante años
acusaciones detalladas contra
McCarrick.

Dijo que el papa Benedicto XVI
con el tiempo sancionó a McCarrick en 2009 o 2010 a una penitencia de una vida entera de oración, pero con el tiempo el papa
Francisco lo rehabilitó.
El mes pasado, Francisco
aceptó la renuncia de McCarrick
como cardenal después de que
una investigación a la Iglesia por
parte de Estados Unidos determinara que era creíble la acusación
de que había abusado sexualmente de un menor.
Desde entonces, otro hombre
ha confesado que McCarrick abusó de él desde que tenía 11 años
y varios otros exseminaristas han
dicho que McCarrick los acosó y
abusó de ellos.
Acusan al papa Francisco de
proteger a cardenal pederasta de
EU
Vigano dijo que, cuando llegó
como embajador a Washington,
escribió en 2006 una primera nota sobre McCarrick a su superior
en Roma, donde sugería incluso
“un tratamiento médico” contra
él.

El arzobispo Vigano cuenta
que el actual papa Francisco le
preguntó, poco después de asumir el cargo, en junio de 2013, sobre la personalidad de McCarrick.
Según él, el papa argentino habría preferido ignorar sus advertencias y había anulado de hecho
las sanciones de su predecesor.
Las acusaciones han generado
una crisis de confianza en la jerarquía de la iglesia estadunidense,
porque aparentemente destapó el
secreto de que McCarrick invitaba con frecuencia a seminaristas
a su casa en la playa, y a su cama,
en Nueva Jersey.
Sumado a las devastadoras
acusaciones de abuso sexual y
encubrimiento en un reciente
reporte de un jurado investigador en Pensilvania, que halló que
300 sacerdotes abusaron de
más de mil niños a lo largo de 70
años en seis diócesis, el escándalo ha originado que se señalen
responsables y una investigación
a fondo del Vaticano en cuanto a
quién sabía qué y cuándo sobre
McCarrick.

DIRECTORIO MÉDICO
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Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
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MIS INVITADAS.- Pasaron una tarde fabulosa

HERMOSACUMPLEAÑERAMITZISUJHEY

La tarde del día sábado fue
muy alegre y divertida para celebrar el feliz cumpleaños de la
encantadora Lic. en Psicopedagogía Mitzi Sujhey Cruz Rivera, y para festejar no hay nada
mejor que verse acompañada de
familiares y amistades.
La reunión se llevó a cabo en
su domicilio particular ubicada

al sur de la ciudad, ahí llegaron
todos a la cita para felicitar y desearle lo mejor a la cumpleañera
quién con una sonrisa recibió a
todos con amabilidad.
Después de degustar una
deliciosa comida y el rico pastel
se formó un grato ambiente en
medio de una amena charla y
conviviendo con Mitzi quién se
veía muy contenta y sobre todo
muy bonita, así disfrutó de la
convivencia que le prepararon
con amor su encantadora mamá
Paulina Rivera, su linda abuelita Sra. Mercedes Barrancos y su
tío el Psicólogo Ramón Rivera
Barrancos.
¡¡FELICIDADES
HERMOSA!!

MI TÍO Y ABUELITA.- Ramón y Mercedes

MI CUMPLEAÑOS.- Mitzi Sujhey Cruz Rivera

CON MI MADRE.- Sra. Paulina Rivera Berrancos

MIS INVITADOS.- En el convivio
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UNIDOS
POR LA PATRIA
escuela de calidad
educativa

Su director
direcc fundador el profesor Cornelio Suriano Ramírez, siempre
ha buscado que los jóvenes de la zona rural se superen, por lo que
existe un programa de incorporación al sistema medio superior.
Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.-

A

través de sus 4 especialidades como lo son:
Físico-Matemáticas, Económico-Administrativas,
Químico-Biológicas, Humanidades
y Ciencias Sociales y como servicio
adicional al bachillerato capacitación para el trabajo en 3 especialidades Secretariado, Contabilidad
y Computación, los jóvenes logran
desarrollar un mejor aprendizaje, y
egresan preparados para cursar la
carrera universitaria, en el Tecnológico de Acayucan, donde las carreras son ingenieras, o en alguna otra
universidad, donde se manejan las
licenciaturas.
El director general y fundador
de las escuelas APYS y Unidos por
la Patria, en sistema escolarizados,
sabatino y dominical, el profesor

Cornelio Suriano Ramírez, se dice
satisfecho por ver a tantos jóvenes
que estudiaron en su escuela, y hoy
son profesionistas, y están desempeñándose como docentes, médicos, ingenieros civiles, además de
estar aplicando lo aprendido en las
aulas de clases, principalmente los
de la zona rural, quienes saben del
sacrificio que hacen los padres de
familia, para que sus hijos continúen sus estudios, y por esta razón
es que sigue trabajando de forma
incansable.
La escuela tiene muchos años
que los respalda, la documentación
viene expedida por la dirección
general de bachilleratos DGB, también la SEP y SEV han emitido reconocimientos a los jóvenes y profesores, como al plantel educativo, pues
en los últimos años han sobresalido
académica y culturalmente.
El fin de semana pasado, se llevó
a cabo la entrega de certificados a

los jóvenes que egresaron en el mes
de julio, pues si algo respalda a la
institución que dirige el profesor
Cornelio Suriano Ramírez es la seriedad en que se trabaja.
El día 23 de julio se realizó la
fiesta de graduación, el profesor
Cornelio suriano comentó que tienen mucha experiencia sacando
generaciones de profesionistas y
que egresan totalmente capacitados para desempeñar su trabajo
en cualquier empresa o acción que
emprendan.
El día 18 de agosto se dió inicio
a las actividades escolares para seguir preparando a jóvenes para que
puedan continuar con sus estudios
y logrenobtener conocimientos integrales para una vida laboral.
Finalmente el profesor afirmó
que hoy en día la Unidos Por la Patria y APYS se han vuelto una verdadera opción de estudios para los
jóvenes y sus padres.

ALUMNOS CON EL MEJOR PROMEDIO EN EL NIVEL BACHILLERATO

Humanidades y ciencias sociales: Hernández Munguía Nataly
Económico-Administrativas: Rodríguez García Erika
Físico Matemática: Rodríguez García Martha Luisa
Quimico-Biologica: Pascual Felipe Briseida
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En San Luis y San Miguel…

¡SON CINCO

los detenidos!

Les decomisaron vehículos, armas
cortas, una larga, cien cartuchos de diversos calibres así
como radios
de comunicación portátil y
droga

En Sayula…

Lo navajean en
intento de asalto
Pág3

Pág3

¡Desaparecen
dos menores!

En Acayucan…

Supuestamente se los llevó una mujer
en un taxi
Pág4

¡Balean a taxista!

Sujetos armados pretendían darle “piso”, pero logró darse a la fuga y se
refugió en la casa de su patrón en Soconusco
Pág3
En Oluta…

Atacan a balazos a
ganadero de San Juan

Encuentran “frío”
a eléctrico

Pág3

Todo hace indicar que murió de un
paro cardio respiratorio
Pág4

Vecinos lo detienen…

Intenta robar con
pistola de plástico
Pág4

Señalan a profe de Cómputo

Por medio de redes sociales, dicen que esta persona acosa a jovencitas
twitter: @diario_acayucan
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Deja 7 presuntos huachicoleros abatidos

enfrentamiento en San Miguel
Al menos siete presuntos
huachicoleros fueron abatidos
durante un enfrentamiento
con elementos de la Marina la
madrugada de este domingo
en San Miguel Espejo, Puebla.
Autoridades locales confirmaron que el incidente
ocurrió sobre un camino de
terracería rodeado de terrenos
de cultivo, en inmediaciones
de la junta auxiliar de San Miguel Espejo cuando elementos
de la Marina llevaban a cabo
un recorrido de vigilancia por
la zona y se encontraron con
un grupo de sujetos que al parecer ordeñaban los ductos de
Petróleos Mexicanos.
Posteriormente, los ladrones de combustible dispararon contra los miembros de
la Marina, quienes a su vez
repelieron la agresión de tal
forma que al menos seis huachicoleros y su líder, el llamado Comandante 30, murieron
durante la refriega.

Rescatan a 22 migrantes
de casa de seguridad
CIUDAD DE MÉXICO
La Policía Estatal Preventiva, logró rescatar a los 22
inmigrantes que el pasado
21 de agosto habían sido secuestrado, por un grupo de
traficantes de personas.
Las personas fueron encontradas dentro de una
casa de seguridad en la comunidad de El Pinar, municipio de San Cristóbal de las
Casas.
Te puede interesar: Secuestran a grupo de migrantes centroamericanos
en Chiapas
Los inmigrantes, fueron
encontrados sanos y salvos,

Casi se matan estudiantes
Iban en un auto compacto que se impactó
contra la caja de un trailer
EMILIANO ZAPATA VER.
Tres adolescentes originarios de Ciudad Cardel, sufren
fuerte accidente tras estampar la unidad compacta en
que viajaban, contra la parte
trasera de un tracto camión

luego de un fuerte operativo
efectuado por la policía Estatal Preventiva y elementos
ministeriales, encabezados
por el comisario Emilio Lozoya Uribe, la mañana de
este domingo.
En la operación fueron
detenidas tres presuntos
responsables de quienes, la
autoridad no ha informado
sus generales.
Se espera que en las
próximas horas sean puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público, y los
inmigrantes sean entregados el Instituto Nacional de
Migración.

que se ubicaba estacionado a
la orilla de la carretera federal
140 Xalapa-Veracruz.
Los hechos se registraron
la madrugada de este domingo a la altura del municipio Emiliano Zapata, luego
de que el conductor de un
automóvil Chevrolet tipo
Chevy, identificado con
el nombre de Josué Flores
Martínez de 19 años de
edad, se quedara dormido
al volante tras haber consumido bebidas embriagantes
y tras chocar contra la cola
de la caja de un tráiler, tanto
el adolescente señalado así
como dos más que lo acompañaban, sufrieron algunas
lesiones que permitieron a

que fueran auxiliados por
personal de algún cuerpo
de rescate.
Autoridades policiacas
de la citada localidad, arribaron al lugar del accidenté
para tomar conocimiento
de los hechos e intervenir
al conductor por el estado
físico que mostraba, para
después ser encerrado en
el interior de la cárcel preventiva.

Siguen libre asesinos
de “La Borre”
CD. CARDEL VER. _

Señalan a profe
de Cómputo
Por medio de redes sociales, dicen que esta persona acosa a jovencitas
CD. CARDEL VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Trasciende por medio
de las redes sociales fuerte
y delicada acusación en
contra de un profesor que
labora en una escuela de
computo que se ubica en el
interior de Plaza Chelo ,
el cual es identificado por
el nombre de Ricardo López y presuntamente acosa a las menores de edad
que acuden aprender más
de la computación.
Fue por medio del Facebook, donde una madre
de las menores afectadas,
etiqueto el vil y repugnante comportamiento que

ejerce el presunto maestro
en cómputo, el cual aprovecha de la presencia de
varias menores de edad y
con todas las intenciones
de abusar de su nobleza,
las pretende o realiza propuestas indecorosas sobre
varias de ellas.
Y por ello se pide a todos los padres de las menores que acuden al curso, que tomen cartas en
el asunto para evitar que
dicho docente siga cometiendo esta clase de actos,
pese a que sabe que la mayoría de las estudiantes
son menores de edad.
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Han transcurrido dos
semanas en que fue asesinado el conocido cardelense Gustavo López
Posada alias La Borre
y los responsables de su
muerte, los cuales responden a los nombres de
Ángela Gómez Rincón
y Sergio Antonio Utrera
Galindo, se mantienen
aún prófugos de la justicia.
Fue la madrugada
del pasado 12 de agosto
del presente año cuando
se registró este violento
hecho a las afueras de
la bodega de materiales para construcción
Perdomo que se ubica
sobre la calle
Independencia, entre Mártires 7 de Enero y Dr. Juan
Martínez del centro de
esta ciudad.
Lugar donde
El
Borre
fue asesinado
con saña por parte de su
ex pareja sentimental y
su acompañante de esta
misma, los cuales tras
haber logrado este horrendo e irreprochable
acto, salieron huyendo
con rumbo desconocido
y hasta el cierre de esta
edición se desconoce sus
paraderos.
Lo cual ha hecho cre-

cer más el coraje sobre
los familiares y amistades del ahora occiso, los
cuales exigen a las autoridades que la muerte de
López Posada no quede
impune y que los causantes de este violento e irreparable hecho, paguen
con todo el peso de la ley
por su cometido.
De igual forma, los
afectados han solicitado
por medio de las redes
sociales el apoyo de la
ciudadanía en general,
para que ayuden a las
autoridades a ubicar a la
pareja mencionada.

Prófuga de la justicia se mantiene aún la pareja que dio muerte a un conocido cardelense, el
pasado 12 de agosto del presente año.
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En San Luis y San Miguel…

¡SON CINCO

los detenidos!
Les decomisaron vehículos, armas cortas, una larga, cien cartuchos
de diversos calibres así como radios de comunicación portátil y droga.
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

En Sayula…

Lo navajean en
intento de asalto
EL INFORMADOR
SAYULA DE ALEMÁN,
VER.
Con tremendo corte
en el brazo izquierdo,
producto de un navajazo en un intento de
asalto, un octogenario
sujeto fue internado en
el área de urgencias del
hospital civil “Miguel
Alemán” por parte de
paramédicos de Protección Civil de este lugar,
quienes lo encontraron
tirado en el Centro del
pueblo.
Se dijo que el señor
Santos Prieto Laureano
de 80 años de edad, caminaba a deshoras de
la madrugada de este
domingo sobre la calle
Juárez casi esquina con
Colosio del Centro del
pueblo, cuando de pron-

to le salieron al paso
dos sujetos que quizá lo
quisieron asaltar pero el
hombre no se dejó.
Elementos policíacos y de protección civil
acudieron de inmediato
al ser avisados de que un
hombre estaba herido y
tirado en el pavimento,
encontrando sentado a
don Santos Prieto, dándole los primeros auxilios, mientras que elementos policiacos recorrían la zona buscando a
los agresores.
Debido a la pérdida
de sangre y su avanzada edad, el hombre fue
canalizado al área de urgencias del hospital regional Oluta-Acayucan
donde quedó internado,
esperando ser dado de
alta en las próximas horas.

Atacan a balazos a
ganadero de San Juan
EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA,
VER.

Con un disparo en el abdomen que pone en riesgo
su vida, un ganadero de este municipio fue trasladado
por sus mismos familiares
hacia el hospital civil “Miguel Alemán”, donde los
médicos todavía luchan por
salvarle la vida quedándose
internado para ser atendido
más oportunamente en caso de agravarse.
Se dijo que los hechos
se dieron en la localidad
de Reforma Agraria, perteneciente a este municipio,
donde se pidió el apoyo de
elementos policiacos y de
los cuerpos de auxilio pues
un hombre había sido herido a balazos por sujetos
desconocidos.
El ganadero Eduardo
Tlaxalo Romero de 30 años
de edad, originario de dicha
comunidad iba llegando a

su casa, cuando al abrir la
puerta principal dos sujetos
le salieron de la oscuridad
y tras hablarle le dispararon
cuando menos en tres ocasiones.
Herido de muerte, don
Lalo Romero quedó tendido en la puerta principal de
su domicilio, por lo que sus
mismos familiares lo trasladaron en una camioneta
de la familia hacia el hospital civil “Miguel Alemán”,
donde todavía permanece
hospitalizado pues su estado de salud se reporta como
grave.
Familiares del lesionado
indicaron no saber quién
o quiénes le dispararon
a Lalo, pero suponen fue
alguien conocido porque
les pareció escuchar voces
y después los disparos y
cuando salieron ya no encontraron a los agresores,
solo a su familiar bañado en
sangre.

twitter: @diario_acayucan

Fueron cinco personas
las detenidas en el operativo realizado por elementos
de Seguridad Pública la noche del pasado sábado entre las comunidades Plan
de San Luis y San Miguel,
asegurando además vehículos automotores, armas
cortas, una larga y aproximadamente cien cartuchos
de diversos calibres así como radios de comunicación
portátil y droga.
Como se informó de
manera oportuna, alrededor de las diez de la noche
de este sábado, elementos
policiacos fueron alertados
por la presencia de aproximadamente quince hombres fuertemente armados
en las inmediaciones de
ambas comunidades, ubicadas a orillas de la carretera Costera del Golfo, a unos
diez minutos de la cabecera
municipal, por lo que se
implementó un fuerte operativo con varias patrullas
y decenas de hombres fuertemente armados.
Al arribo de las unidades de Seguridad Pública, los gendarmes fueron
recibidos a balazos por el

grupo de aproximadamente
quince hombres, por lo que
los gendarmes repelieron la
agresión y tras una persecución por veredas y montes, finalmente los sujetos lograron
huir pero cinco de ellos fueron detenidos al ser abandonados por sus compañeros.
Tras la detención de los
cinco sujetos, se les encontró
en su poder tres pistolas tipo
revolver, un rifle calibre 22,
dos cargadores para rifles de
asalto AK-47 así como aproximadamente cien cartuchos
útiles de diversos calibres y

aparatos de radio comunicación portátiles, así mismo se
les encontraron envoltorios
de plástico conteniendo hierba verde, al parecer marihuana.
Los cinco detenidos fueron trasladados a la base de la
Secretaría de Seguridad Pública, donde más tarde fueron
identificados como Manuel
Pascual Cruz de 18 años de
edad, Andrés Cruz Arias de
28 años de edad, Cirilo Gutiérrez Cruz de 29 años de edad,
Benjamín Gutiérrez Arias de
29 años de edad y Aurelio

En Acayucan…

¡Balean a taxista!
Sujetos armados pretendían darle “piso”, pero logró darse a la
fuga y se refugió en la casa de su patrón en Soconusco

Cruz Candelario de 39 años
de edad, todos originarios de
las comunidades de San Miguel y Plan de San Luis, colindantes una con otra.
Los detenidos y todo lo
asegurado quedó a disposición de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
de Acayucan, mencionándose que probablemente los
sujetos estén ligados al robo
y tráfico de combustible en
la zona, pero serán las autoridades quienes investiguen
las verdaderas actividades de
los detenidos.

y con domicilio en la calle Murillo Vidal
de la colonia Morelos fue trasladado al
hospital regional por parte de paramédicos de Protección Civil de Soconusco.
Al ser cuestionado por las autoridades policíacas explicó que sujetos armados le dispararon hiriéndolo en la pierna
izquierda por lo que como pudo llegó
al domicilio de su patrón en Soconusco
donde más tarde sería auxiliado.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Taxista de esta ciudad
fue herido a balazos pero logró escapar de sus
agresores refugiándose
en la casa de su patrón
en Soconusco de donde
finalmente fue llevado
al hospital civil Miguel
Alemán.
Abraham Enrique
Juárez de 24 años de edad
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En Oluta…

Encuentran “frío”

A ELÉCTRICO

Todo hace indicar que murió de un paro cardio respiratorio
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.
Un ayudante eléctrico
fue encontrado muerto la
mañana de este domingo
en su domicilio provisional
que tenía en las inmediaciones del Telebachillerato del
pueblo, en el predio conocido como La Macaya; aunque
su muerte al parecer fue por
un paro cardio respiratorio,
autoridades ministeriales
tomaron conocimiento para descartar algún posible
homicidio, trasladando el
cuerpo a las instalaciones
del Servicio Médico Forense
de Acayucan.
José Ramón Herrera Ramírez, de 49 años de edad,
con domicilio oficial en la
colonia San Pablo, se dedicó
desde hace un tiempo a ingerir bebidas embriagantes
por lo que dejó su casa para
irse a un predio en la colonia
Macaya, donde se dijo se le
miraba luego tomando con
otros sujetos.
Su hermana, la señora
María Isabel Herrera Ramírez fue quien encontró el
cuerpo pues fue a buscarlo
al tener varios días de no
verlo, pidiendo rápido el
auxilio de paramédicos de
Protección Civil que llegaron para confirmar que el
hombre ya estaba muerto.
Personal de Servicios
Periciales y de la Policía
Ministerial del Estado arribaron más tarde para tomar
conocimiento y ordenar el
traslado del hombre hacia
las instalaciones del Servicio
Médico Forense y darle cristiana sepultura más tarde.

Personal de Servicios Periciales ordenó el traslado del cuerpo al SEMEFO
para la necropsia de rigor.

En Sayula…

¡Desaparecen
dos menores!

Solo, enmedio de su cuarto fue encontrado muerto un eléctrico oluteco.

Supuestamente se los llevó una
mujer en un taxi

En una chocita del predio La Macaya vivía solo el electricista José Ramón Herrera.

Loencuentranmuerto

Todo hace indicar que el sujeto cayó del tren
en movimiento
OTEAPAN, VER.
La mañana de este
domingo, fue localizado
sin vida una persona del
sexo masculino, estaba
tirado a un costado de las
vías del ferrocarril, en el
lugar conocido como La
Estación de Chinameca.
La Policía Municipal
acordonó el área del deceso, mientras, las autoridades ministeriales levantaron las diligencias,
el cadáver fue enviado
al SEMEFO de Cosoleacaque para la práctica
de la autopsia de ley, ingresando en calidad de
desconocido

SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Dos menores de edad
se encuentran en calidad
de desaparecidos, pues
una mujer se los habría
llevado en un taxi, según
lo dicho por los señores
Pedro Rodríguez y Sarita
Pavón Reyes.
De acuerdo con lo dicho por estas personas,
quienes viven en el callejón Los Mayos, Fernando de 4 y José de 8
años, desde ayer están
desaparecidos, pues una

En torno a los hechos
aparentemente el sujeto
cayó del tren en movimiento y fue arrollado, se
informó que podría tratarse de un indocumentado;
se está a la espera de la
identificación oficial por
parte de sus familiares.

mujer las subió a un taxi
y se los llevó con rumbo
desconocidos.
Por lo que están solicitando el apoyo de las autoridades para dar con el
paradero de los dos dos
menores de edad.
En este asentido, el comandante de la policía
municipal aseguró que
ellos no tienen reporte alguno de la supuesta desaparición de los menores
de edad y que estaban
en alerta para cualquier
llamado.

Vecinos lo detienen…

Intenta robar con
pistola de plástico
La tarde de este domingo en la colonia La Pochota
de esta ciudad de Veracruz,
un joven intentó llevar a cabo presuntamente un asalto
con una pistola de plástico,
sin embargo los vecinos lo
golpearon hasta detenerlo.
Posterior a ello arriba-

twitter: @diario_acayucan

ron elementos de la Policía
Estatal y Naval para llevárselo, y quitárselo a los pobladores quienes lo tenían
retenido.
El sujeto logró que las
personas a quienes tenía
como objetivo asaltar, reaccionaran y se dieran cuenta

www.diarioacayucan.com

con el arma que llevaba no
era verdadera, por lo que más

animó a enfrentarlo.
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EnclásicoSayuleño
RealSayula
lepegaaSugardi
enlafecha8
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Real Sayula se impuso
por marcador de 4 goles a 2 a
Sugardi en el inicio de la jornada 8 de la Liga más 40 que
dirige Juan Mendoza Santos
en un juego más del clásico
Sayuleño, los dirigidos por
Genaro Osorio se pusieron
adelante en el marcador con
una asistencia de Aroldo
García para Gerónimo Arellano quién con un remate
certero de cabeza puso la pelota en la redes para el 1 a 0,
posteriormente Sugardi remó contra corriente para empatar el juego a 1 por conducto de Pepe Osorio Martires,
y antes de cerrar la primera
parte con un penalti cobrado
magistralmente por Aroldo
García, Real Sayula volvió a
ponerse adelante 2 a 1.
Al minuto 58 Sugardi empató las acciones 2 a 2 y en
un juego que mantuvo empatado el marcado durante
gran parte de la segunda
mitad gracias a las excelentes atajadas del portero de
Sugardi quién no resistió las
constantes llegadas y desbordes por las bandas para
que al final dominara las acciones el equipo Real Sayula,
haciendo dos goles más para
dejar el marcador 4 a 2 en el
duelo disputado este fin de
semana en la unidad deportiva sayuleña.
Con este triunfo Real Sayula llegó a 16 puntos.
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Bravos de La Palma
golea a Zaragoza
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Carlos Cuevas, Digo Montiel y José Juan Vásquez anotaron por el equipo de
La Palma. (TACHUN

˚ Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’
con 6 anotaciones el día de ayer se va
como líder de goleo. (TACHUN)

˚ Antonio Sánchez ‘’Mama-Toña’’ anota
un gol de alta escuela de bolea y de media
vuelta. (TACHUN)

˚ El deportivo Genesis sigue intratable en el actual torneo de Chávez ahora su víctima
fue el equipo de Talleres Franco. (TACHUN)

El fuerte equipo de Los Bravos de La Palma derrota con un jugador menos al sacar la
casta para dejar con el rostro al césped con
marcador de 4 goles por 2 al equipo del Zaragoza ya cayeron en un fuerte hoyanco al
perder con ayer dos partidos consecutivos
después de ir invictos en el actual torneo,
anotando Diego Montiel 2 goles, Carlos Cuevas y José Vásquez uno cada quien mientras
que Efrén de Jesús anoto los dos goles por
los perdedores.
Y el fuerte equipo del Genesis sigue intratable en el actual torneo de Chávez ahora
derrota con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo del Talleres Franco quienes fallaron en varias ocasiones al salir sus tiros
desviados por la fuerte defensa azul, anotando un gol de bolea después de darse la
media vuelta Antonio Sánchez quien golpeo
fuerte la esférica que el portero ni por enterado para el gol de la quiniela y del triunfo
para Genesis.
Y el equipo del Santa Cruz continúa imparable en el actual torneo ahora derroto
con marcador de 8 goles por 2 al aguerrido
equipo de La Chichihua quienes fallaron en
varias ocasiones cuando estaban cerca de la
portería contraria, anotando Miguel Ángel
Nieves ‘’El Charal’’ 6 goles para separarse de
sus más cercanos perseguidores en el goleo
y ostentar el liderato faltando 4 partidos para finalizar la actual temporada.
Y el fuerte y reforzado equipo del Temoyo con ‘’el Toti’’ y Viveros derrotan con marcador de 4 goles por 2 al equipo de Talleres
Luria, anotando Alberto Viveros 2 goles,
Antonio López y Jacinto García uno cada
quien, mientras que Francisco Luria y Neftalí Oseguera anotaron por los perdedores.

Viniendo de atrás….

GanaderosdeSanJuan
empatanconAutosSeminuevos
 Al final se llevaron el punto extra en penaltis
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA. El fuerte equipo de Los Ganaderos de
San Juan Evangelista impulsados por su
fuerte porra en la cancha del Rio de esta población vienen de atrás para emparejar los
cartones a 3 goles y posteriormente llevarse
el punto extra en tiros de penal contra el
equipo de Autos Seminuevos en una jornada más del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Mas 40 con sede en Sayula.
Los pupilos de José Luis Gil de Autos
Seminuevos empezaron a tocar el balón
desde el inicio del partido y fue el Barry
Morales quien toca la esférica para dársela
a Gabriel Landa quien la recibe al momento de brincar la altura de un kilo de tortillas
para cabecear y anotar el gol de la quiniela
y loas aficionados se quedaron hasta mudos al pensar que si era el balón o linda
cabecita la que había entrado porque el remate fue algo extraordinario.
Posteriormente Efraín Hernández logra
escabullirse por todo el centro de la cancha
para llevar cerca del área grande y golpear
la esférica para la segunda anotación del
equipo de Acayucan quien tenia que sacar
la casta debido a que estaban empatados

con San Juan en el primer lugar y cuando
estaba por concluir el primer tiempo cayo
la otra anotación de Efraín Hernández para
el tercer gol de Autos Seminuevos e irse al
descanso.
Al iniciar la segunda parte el equipo
de San Juan no creía que estuviera con un
marcador de esa manera en su contra y
empezaron a tocar el balón para burlar al
defensa de Autos al popular Gerson quien
se descuido y cayo la primera anotación,
luego de la misma manera Gerson vuelve a
cometer otro error infantil dentro de la cancha para ser burlado y anotar San Juan los
dos goles y todos comentaban que si San
Juan ganaba el villano de la película seria
Gerson.
Y cuando el partido estaba agonizando
otra vez llega San Juan hasta la portería de
Acayucan para anotar el gol del empate
que cuando ‘’El coyote Mix’’ quiso detener
fue demasiado tarde el balón estaba trabado en las redes de la portería del ‘’Antillano’’ Jaime Martínez quien hasta ese
momento no había recibido en lo que es la
temporada actual del torneo Mas 40 una
anotación y rompió récord al recibir las tres
anotaciones, ya en los tiros de penal fallo
un jugador de Autos para llevarse el punto
extra San Juan.

twitter: @diario_acayucan
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Con doblete de Benzema,
Real Madrid aplastó al Girona
 El Real Madrid venció 4-1 al Girona como visitante y se coloca como líder de la Liga Española gracias a
la diferencia de goles, que es mejor que la del Barcelona.
ESTADIO MUNICIPAL DE MONTILIVI –

MarcoFabiánl egaa
Turquíaparafirmar
conelFenerbahçe

El Girona peleó, pero finalmente
sucumbió ante un Real Madrid que
ganó 1-4 de la mano de Karim Benzema. La visita comenzó perdiendo
y remontaron gracias a dos penales a
favor.
Con este resultado escalaron hasta el liderato al sumar seis puntos,
misma cantidad que el Barcelona,
pero mejor diferencia de goles de los
blancos. Sergio Ramos, Gareth Bale y
Benzema en dos ocasiones, fueron los
anotadores del Madrid, mientras que

Borja García lo hizo por los albirrojos.
Los Merengues se adueñaron del
balón, pero les costó abrir el arco de
Bono. Mostraron un ataque muy tibio
y estático en la primera mitad, algo
que cambió en la parte complementaria. Los locales tuvieron cosas interesantes de la mano de Portu, Anthony
Lozano y Borja García, pero no les alcanzó para dar la sorpresa.
Fue precisamente el hondureño
Lozano quien apareció por la banda
derecha y cedió el esférico a Borja García, que recortó en el área y sacó un derechazo al ángulo superior izquierdo

de Keylor Navas para abrir la pizarra
al 16’.
El cuadro blanco intentó reaccionar
y consiguió empatar al 38’ con un penal que Sergio Ramos cobró a lo Panenka, después de que Marco Asensio
fuera derribado en el área por Marc
Muniesa.
Los dirigidos por Julen Lopetegui
remontaron el marcador al 51’, gracias
a otro penal sobre Asensio. Karim
Benzema se encargó de cobrarlo para
poner en ventaja a la visita.

 El mediocampista mexicano aterrizó en
territorio turca para concretar su incorporación al equipo de los Canarios
ESTAMBUL
Sólo una firma separa al
mediocampista mexicano
Marco Fabián de ser nuevo
jugador del club Fenerbahce,
de la Superliga de Turquía, y
unirse a su compatriota Diego Reyes como los flamantes
refuerzos del equipo de los
Canarios.
Fabián arribó este domingo a suelo turco para finiquitar su traspaso al conjunto dirigido por el técnico
holandés Phillip Cocu, luego de un paso irregular por
el Eintracht Frankfurt de la

Bundesliga de Alemania.
El canterano de las Chivas de Guadalajara posó
con algunos fanáticos de los
Canarios, que no dudaron
en obsequiarle una bufanda
con el nombre del Fenerbahce SK a su llegada al aeropuerto de Estambul.
De acuerdo con la prensa europea, sería este lunes
cuando se haga oficial la llegada del mundialista mexicano al Fenerbahce, donde
compartirá vestidor con el
defensor Diego Reyes, que
ya fue presentado con el
equipo turco el sábado.

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ.
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142
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En el beisbol…

Cañeros deja fuera de los Playoff a Veteranos
 Los derrotó
22 carreras a 7
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo de Los Cañeros de
Hueyapan de Ocampo le cantan las golondrinas al equipo de los Veteranos de Acayucan al dejarlos fuera de la fiesta grande
en el play off semifinal del campeonato
de beisbol de veteranos que dirige Pedro
Mortera Montiel al derrotarlos con pizarra
de 22 carreras por 7 ante una fuerte asistencia que se congrego en las gradas del
estadio de beisbol Luis Diaz Flores de esta
ciudad.
Por el equipo de Los Cañeros de Hueyapan de Ocampo que dirige el ingeniero
Caballero entraron Al terreno de juego con
su lanzador estelar Bibiano Reyes el de la
bola del soplido quien no perdió ni un partido en toda la temporada reguilar ni en los
play off semifinales al aceptar solo 7 miserables hits, poncho a 4 enemigos, regalo
una base por bolas y no golpeo a nadie para agenciarse el triunfo en todo el camino.
Por el equipo de los veteranos de Acayucan inicio el derecho Roberto Espinoza
quien traía el santo por la espalda al cometerle errores su cuadro para dejar el
partido perdido al relevista Genaro Ortiz
‘’La Tarántula’’ a quien también le dieron
porque en el pecado se llevo la penitencia,
entrando José Moreno ‘’El Ganso’’ quien
hizo un magnifico relevo estando el daño
hecho al aceptar entre todos la friolera de
18 hits.
Por lo tanto, el equipo de Los Cañeros de Hueyapan de Ocampo ya está en
la fiesta grande de la gran final del campeonato de beisbol de veteranos con sede
en esta ciudad de Acayucan y estarán en
espera del resultado entre Los Tigres de
Rodríguez Clara y de los Longaniceros de
Chinameca-Jáltipan para posteriormente
iniciar la gran final que constara de 5 partidos a ganar 3.

˚ Bibiano Reyes el de la bola del soplido
se lleva el triunfo y no conoce la derrota,
llega invicto a la final del torneo de veteranos. (TACHUN)

˚ Genaro Ortiz ‘’La Tarántula’’ también
le dieron Enel relevo por Acayucan los Cañeros. (TACHUN)

˚ José Moreno ‘’El ganso’’ hizo un
buen relevo, pero el daño ya estaba hecho.
(TACHUN)

˚ Roberto Espinoza inicio por los veteranos de Acayucan opero fue zarandeado
en las primeras entradas para perder el
partido. (TACHUN)

˚ Y colorín colorado Los Cañeros de Hueyapan han ganado y están en la final del campeonato de beisbol de veteranos.
(TACHUN)

Segundocanto
consecutivodelosGallos
 Con un doblete del atacante brasileño Camilo Sanvezzo, el
Club Querétaro se impone como local 2-0 a los Lobos BUAP
CIUDAD DE MÉXICO

Los Gallos de Querétaro, cerraron con
broche de oro una semana donde lograron sumar 7 puntos de 9 que estuvieron en
disputa, tras vencer 2-0 a los Lobos de La
BUAP, gracias a un doblete del delantero
brasileño Camilo Sanvezzo y así meterse de
lleno en la pelea del torneo Apertura 2018.
La precaria situación del equipo de Juan
Francisco Palencia, en la tabla general, los
obligaba a buscar un cambio y desde el comienzo del partido, buscaron presionar al
equipo queretano, para impedir que salieran con balón controlado.
Minutos después, el duelo se inclinó ligeramente para los locales, quienes buscaron generar opciones de gol con un juego
que cargado a los costados con las llegadas
de Matías Britos y Keko Villalva y aunque
estuvieron cerca de abrir el marcador con
un par de llegadas de Marcel Ruiz y el propio Britos, no tuvieron contundencia.
A tres minutos de finalizar la primera
mitad, el delantero brasileño Camilo San-

vezzo, hizo explotar al estadio Corregidora,
con un soberbio gol al ángulo, tras cobrar
un tiro libre en las afueras del área grande y con la colaboración del guardameta
Toño Rodríguez, quien al dar un paso de
costado, cedió su poste para que el esférico
terminara en las redes.
Para la parte complementaria, Lobos,
tuvo la primera jugada de peligro, que de
no ser por una reacción felina del arquero brasileño Tiago Volpi, tras un remate a
quemarropa de Diego Jiménez, que tenía
un par de minutos de haber ingresado al
terreno, el marcador se habría empatado.
Ante el dominio creciente de los universitarios en el terreno de juego, la escuadra
de Rafael Puente, optó por mantener el orden para no caer en la desesperación. Esta
situación abrió el camino para el segundo
gol de Querétaro, gracias a una gran acción
de Matías Britos, quien sirvió a Camilo
Sanvezzo, para que el atacante brasileño,
cruzara el balón de pierna zurda ante la salida de Toño Rodríguez y así concretar su
primer doblete de la campaña.
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En el beisbol…

˚ El fuerte equipo del Temoyo demostró una vez más su poderío y
saca la casta para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)

Bravos de La Palma
golea a Zaragoza

CAÑEROS DEJA
FUERA A VETERANOS

 Los derrotó 22 carreras a 7

˚ El fuerte equipo del Santa Cruz le da una bailada a los pupilos de
Pablito Aleman del equipo de La Chichihua. (TACHUN)
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Segundo canto
de los Gallos
 Con un doblete del atacante
brasileño Camilo Sanvezzo, el
Club Querétaro se impone como
local 2-0 a los Lobos BUAP [ Pág07]
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En clásico Sayuleño Real Sayula
le pega a Sugardi en la fecha 8
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Ganaderos de San Juan
empatan con Autos Seminuevos
 Al final se llevaron el punto extra en penaltis
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