El ORFIS
lo exhibe
 En su página oficial, exhiben las obras en las que encontró irregularidades
en la administración del AVE de rapiña, Marco Martínez Amador
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Dentro del informe rendido por

el órgano de fiscalización superior,
además del robó que Marco Martínez
Amador de más de 66 millones de pesos, son varios son los municipios de

esta zona en la que se detectó presunresunto daño patrimonial correspondiente
diente
al ejercicio fiscal 2017.
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Regresan
los roba
fierro viejos
 Ni con estos puede la
policía Naval en Acayucan,
quienes de acuerdo a los
vecinos, solo detienen a
borrachos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un vez más se robaron una
tapa de metal del cableado subterráneo que pasa en la calle Benito Juárez, y que pone en peligro a las personas que circulan
por dicha vía de comunicación,
por ello es que se colocaron algunas ramas, para evitar que
algún vehículo caiga al hueco

Mega fuga de agua
potable en el Greco

Bajo presión de los padres
arreglan baños es escuela Albino
 Exigieron al director que de mantenimiento a los baños de niños y
niñas, los cuales están sucios, apestosos y en abandono
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Por unanimidad padres de
familia del primer grado grupo “A”, turno matutino, encararon al director del plantel
educativo, y le pidieron de
forma pacífica, que atienda
el problemas de los baños
escolares, los cuales están en
abandono, y representan un
riesgo para los estudiantes,
principalmente para los de
nuevo ingreso, por lo que el
docente se comprometió en
“darle una manita de gato”.

 Desde hace 3 días miles de
litros se desperdician y CAEV bien
Gracias
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ESTÁN MUY
ENCABRONADOS
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 Maestros, estudiantes y obreros en general, por el cambio de parada en la “Y” ubicada
en la carretera Costera del Golfo

EL BULEVAR “MORELOS”
estará listo para fin de mes
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29º C
En el marco de la escalada nuclear por la Guerra Fría, el Reino
Unido lleva a cabo con éxito su primera prueba de armas atómicas, en lo que denomina operación “Hurricane”, al hacer
detonar, en el interior del casco de la fragata HMS Plym de
1.370 toneladas, que se halla anclada en aguas de 12 m de
profundidad y a 350 m de las costas de la isla Trimouille, una
de las Islas Monte Bello, Australia, una bomba de 25 kilotones de potencia. La explosión tiene lugar a 2,7 m bajo el nivel
del mar y deja un cráter de 6 m de profundidad y 300 m de
diámetro en el lecho marino. (Hace 66 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Conflicto de intereses
•Caso Ricardo Exsome
•“Honestidad valiente”

de su propiedad asociado con otros más a sus familiares.
Incluso, a prestanombres, tipo, digamos, Javier Duarte.
Incluso, hasta podría haber fingido la venta de la constructora para que nadie lo esté fregando.
TRES. Cien millones de deuda a Exsome

UNO. Conflicto de intereses con Exsome
Ricardo Exsome Zapata, fallido candidato de MORENA
a presidente municipal de Veracruz, es diputado federal.
Ingeniero. Y en el Congreso de la Unión fue nombrado presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.
Y de acuerdo con la le, su designación significa un conflicto de intereses.
Nadie, claro, duda ni evidencia su honestidad. Pero pocos resisten el cántico de las sirenas. Y más, en un momento
cuando un montón de compañías constructoras han cerrado puertas y hasta vendido sus activos para liquidar a los
trabajadores.
Así lo dispuso MORENA y como los diputados federales son mayoría en el Congreso federal, ni hablar.
Muchas cositas pueden desearse desde ahí, entre otras
las siguientes.
A: Legislar para acabar con el diezmo, el doble diezmo
y los moches tan famosos en la concesión de obra pública.
B: Inclinar la balanza para favorecer a una compañía
constructora ligada al afecto y el cariño personal y/o ligada
a las elites políticas.
C: Inducir la obra pública a favor de la constructora de
propiedad personal tanto con los gobernadores como los
presidentes municipales. El país como campo de batalla.
D: Cabildear desde la curul para que el gobierno federal
otorgue obra pública a la constructora favorita y/o personal.
E: Inducir el presupuesto federal hacia una entidad federativa para obra pública, y en contraparte, quedarse con
la obra.
Pero, bueno, la honestidad “a prueba de bomba” de
Ricardo Exsome está o estaría más allá del conflicto de
intereses.
“Una honestidad valiente” digamos.
DOS. Ricardo Exsome marcaría distancia…
A estas alturas, nadie dudaría de que Exsome Zapata
habría, digamos, transferido sus acciones en la constructora

En el duartazgo, cerca ya los Juegos Centroamericanos,
estaban preocupados por terminar el paso a desnivel de La
Boticaria, en el municipio de Boca del Río, con tanto atraso
descomunal.
Entonces, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón, convenció a Exsome Zapata de que su constructora lo terminara jurando y perjurando
que le pagarían.
El paso a desnivel fue terminado, los Juegos Centroamericano se desarrollaron a todo dar, pero la dupla Buganza
y Duarte quedó a deber cien millones de pesos a Exsome
y que hacia el final del sexenio Flavino Ríos Alvarado, gobernador de 48 días, nunca le cubrió.
Miguel Ángel Yunes Linares gobernador, Exsome inició
un nuevo cabildeo para cobrar el dinerito.
Un día, Yunes anunció obra pública para Veracruz desde el Ayuntamiento de Boca del Río y Exsome estaba en
primera fila.
Eran los días aquellos de su candidatura a presidente
municipal y que perdiera.
Pero de pronto, Exsome fue feliz, quizá porque le habrían pagado.
He ahí, por ejemplo, los beneficios del poder público
ejercido con sentido patrimonialista.
CUATRO. Julen Rementería y Rafael Acosta
Julen Rementería, Senador de la República, fue presidente municipal de Veracruz. Y en el viaje, su examigo
Rafael Acosta Croda, “El loco” que también fue diputado
federal, fue el constructor favorecido con obra pública.
Los malquerientes de Julen aseguran que era socio con
Acosta Croda, de tal manera que cuando Julen fue promovido a coordinador general de los Centros de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, “El loco” multiplicó su
obra pública… en el país.
Incluso, la fama pública en el pasillo de ingenieros, ar-

quitectos y constructores es que hasta un avión pudo comprarse para vigilar la obra.
Según los amigos de Julen, hacia el final de aquel peregrinaje federal, Julen y Acosta salieron peleados por cien
millones de pesos y de ser así, se ignora si se reconciliaron.
Pero la historia deja testimonio del tráfico de influencias
y el conflicto de intereses que puede darse y que se concita
desde el poder político.
CINCO. “Honestidad valiente”
Estamos por decreto en el tiempo de “la honestidad
valiente”.
Y de la Cuarta Transformación del País.
Y de la primera Constitución Moral de la república.
Y en el sexenio de la república amorosa cuyo significado
es polisémico y se presta a tantas cositas.
Por decreto, Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero y
Lázaro Cárdenas son los símbolos nacionales para encauzar la conducta moral y política de AMLO, el presidente
electo, el gabinete legal y ampliado y los gobernadores y
los diputados federales y locales y senadores de MORENA.
Y aun cuando “El Bronco” perdió la presidencia de la
república por aquello de que habría de cortar las manos a
los políticos pillos y ladrones, la máxima filosofía política,
moral, ética y social del obradorismo es el combate implacable a la corrupción y la predica todos los días con hechos
de la austeridad, aun cuando, claro, una cosita es decir y
otra hacer.
Nada, pues, de conflicto de intereses. Nada de tráfico
de influencias. Nada de diezmos y moches. Nada de que el
Congreso federal sea como antes el reino de las canonjías.
Ricardo Exsome es un ingeniero privilegiado que “antes
de que el gallo cantara tres veces” salió encumbrado en la
política cuando a otros políticos les lleva años, incluso la
vida entera para alcanzar cargos públicos.
Es un constructor exitoso en su vida privada y ahora
comienza a ser exitoso en la vida pública.
Y, bueno, ya se verá su vocación social en el tiempo de
la honestidad total y absoluta predicada por el jefe máximo de la revolución izquierdista, pues ni modo que por
servir al país como diputado federal se desatienda de su
constructora.
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El síndrome urémico hemolítico (SUH)
atípico es una enfermedad genética poco
frecuente. Por lo general afecta a niños, como cuatro que son atendidos en el Hospital
Poblano y dos del Instituto Nacional de Pediatría, quienes desde el 15 de septiembre
dejaron de recibir el fármaco que les ayuda
a evitar complicaciones graves, sobre todo
insuficiencia renal.
Hasta esa fecha, el Seguro Médico Siglo
XXI del Seguro Popular cubrió el costo del
tratamiento, Eculizumab, que es de alrededor de cien mil pesos por dosis, pero directivos del organismo notificaron a los hospitales que se dejaría de pagar por el producto.
En oficios firmados por Víctor Manuel Villagrán, director general adjunto del seguro
Siglo XXI –cuya copia tiene este diario– señala que el Eculizumab no forma parte del
cuadro básico de medicamentos e insumos
del sector salud. El problema es que con recursos de ese programa el fármaco referido
fue adquirido durante varios años para los
niños de los nosocomios citados.
Suspender la entrega de la terapia es una
violación al derecho a la salud de los pacientes y pasa por encima de las mismas reglas
de operación del seguro Siglo XXI, que en el
artículo tercero transitorio señala que las intervenciones registradas de 2012 a 2017 “que
requieran continuidad, seguirán siendo atendidas en los mismos términos y condiciones
que les dieron origen, aun en el supuesto de
que cumplan cinco años de edad”.
Además, respecto de los niños beneficiarios del programa que cubre los costos de
todas las enfermedades que afecten a niños
desde que nacen y hasta los cinco años de
edad, Antonio Chemor, titular de la Comisión Nacional para la Protección Social en
Salud, ha señalado varias veces que quienes
lo requieren y una vez que han llegado a la

twitter: @diario_acayucan

edad límite siguen con la protección de este
esquema de aseguramiento.
Los padres de los menores desconocen
reglas y normas. Tampoco pueden explicar
cómo inició el apoyo con la compra de Eculizumab. Sólo saben que si sus hijos dejan de
recibirlo, están en un alto riesgo de morir.
Uno de ellos ha recibido la medicina durante cinco años, desde que tenía 10 meses de
edad cuando a causa del padecimiento fue
sometido a diálisis peritoneal. Sus riñones
dejaron de funcionar, pero se recuperó con
el fármaco, un anticuerpo monoclonal que
bloquea la actividad de una parte del sistema
de defensas del organismo a fin de evitar la

www.diarioacayucan.com

formación de coágulos, los que a su vez obstruyen el sistema de filtración de los riñones.
Información de la Clínica Mayo de Estados Unidos describe el SUH como atípico y
grave, pues provoca la destrucción anormal
de glóbulos rojos. Es resultado de una alteración genética que se activa luego de una
infección de las vías respiratorias altas o una
de tipo abdominal.
La Clínica Mayo explica que una infección
por algunas cepas de la bacteria Escherichia
coli, puede detonar el síndrome. El contacto
con el microbio puede darse en carne o productos contaminados, así como en piscinas o
lagos donde hay heces fecales.
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Informe Individual
de la Fiscalización Superior

Miércoles 03 de Octubre de 2018

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

Dentro del informe rendido
por el órgano de fiscalización superior, además del robó que Marco Martínez Amador de más de
66 millones de pesos, son varios
son los municipios de esta zona
en la que se detectó presunto daño patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2017,
en los que están Acayucan, Jesús Carranza, Texistepec,
Soconusco, Sayula de Alemán, Hueyapan de Ocampo,
entre otros.
Como ya informamos de manera oportuna, en Acayucan es de un poco más de 66 millones de pesos, en la
que se anotan una serie de presuntas irregularidades en
cuanto a obras y manejo financiero.
Mientras que en Jesús Carranza, el último año que gobernó Gilberto Guillén Serrano, se observó por parte del
ORFIS un presunto daño patrimonial de $3,282,204.61
pesos, por el cual se dijo que se promoverá el que se le
finque responsabilidad jurídica.
En Resumen estos son los resultados de las observaciones detectadas por el órgano de fiscalización.
ACAYUCAN, VER.

Cuenta Pública 2017

55

El ORFIS muestra el robo de 66 millones
 En su página oficial, exhiben las obras en las que encontró irregularidades en la administración del AVE de rapiña, Marco Martínez Amador

Por su parte, en el municipio de Sayula de Alemán, el
ORFIS determinó que en el último año de la administración que encabezó Graciel Vázquez, un daño patrimonial
a la Hacienda Pública Municipal de $5,954,270.19 pesos.
Siendo este el resumen de las observaciones en
los montos que dan la cantidad citada como daño
patrimonial.

Mientras que en Soconusco, la administración que
presidió José Francisco Baruch Custodio, en su último
año, el órgano de fiscalización, le señala un presunto
quebranto patrimonial de $860,970.16 pesos.

Por su parte en el municipio de Texistepec, donde el
“Chino” Paúl , en su último año se le detectó un presunto
daño a las arcas municipales, por $11,477,945.36 pesos

En tanto que en el municipio de Hueyapan de Ocampo, el ORFIS determinó que Lorenzo Velázquez, en
su último año tuvo un presunto daño patrimonial del
$1,468,526.88 pesos.
ESTAS SON ALGUNAS OBRAS IRREGULARES
QUE DECLARÓ EL AVE DE RAPIÑA
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Global
Se incendia ferry
con 335 personas a
bordo en mar Báltico

Estados Unidos
Un ferry con bandera lituana que
transporta a 335 personas se incendió ayer frente a las costas de
la ciudad rusa de Kaliningrado, en
el mar Báltico, tras una explosión
en la sala de máquinas, sin causar
víctimas o lesionados. El incendio
comenzó poco después de las 10:30
horas GMT, el transbordador “Regina Seaways” navegaba en aguas
internacionales, a unos 135 kiló-

metros de Kaliningrado, un enclave
ruso entre Polonia y Lituania, según
reportes de las agencias de noticias
locales Itar-tass y Sputnik.
“No ha habido informes de víctimas. Según los reportes, los pasajeros fueron trasladados a un lugar
seguro en el barco, pero están a la
deriva y esperando ayuda”, señaló el
jefe de la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial, Alexey
Kravchenko.
Ante el llamado de emergencia de la

tripulación del ferry, una flota báltica
rusa y embarcaciones lituanas, junto
con helicópteros de ambos países,
se dirigieron hasta la embarcación
para ayudar a los 298 pasajeros y 37
tripulantes a abordo. El jefe de rescate marítimo, Andrey Permyakov,
confirmó a Itar-tass que el fuego fue
extinguido, sin que ninguno de las
335 personas que iban a bordo resultara herida, mientras que se inició
una investigación para determinar
las causas de la detonación.
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PUEBLOS ORGANIZADOS
DE CHIAPAS Y PUEBLA
FRENAN 4 MINAS
La batalla que en
2015 emprendieron
habitantes de comunidades de Chiapas
y Puebla en contra
de cuatro proyectos
mineros concluyó
con la suspensión de
actividades de estas
empresas

C

omunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros
a los que venían oponiéndose
desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados
cuando se otorgaron las concesiones.Este
domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió
de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento
Integral de Recursos Minerales ubicado
en el Ejido Nueva Francia” del municipio
de Escuintla, Chiapas.
La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa
SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio
de uso de suelo de terrenos forestales que
expide la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), además
de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5
mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.
Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene
en resistencia de 21 concesiones mineras
promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y
Escuintla.
El Frente conformado por habitantes de
los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y proteger
ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos
Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de

Alerta entre habitantes de Oaxaca
por sismo de magnitud 4.7
Oaxaca
A las 12:45:03 horas de ayer se registró un movimiento de tierra de
magnitud 4.7, ubicado a 30 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico
Nacional (SSN).
El organismo del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM)
detalló en su cuenta @SSNMexico
de Twitter que el sismo se localizó
a una latitud 15.92 y una longitud
-95.25, con una profundidad de
61 kilómetros. SISMO Magnitud
4.7 Loc. 30 km al SUR de SALINA
CRUZ, OAX 02/10/18 12:45:03
Lat 15.92 Lon -95.25 Pf 61 km”,
escribió en la red social.

Dan 72 horas a alcalde de Acapulco
para entregar 342 armas perdidas
Guerrero

la Reserva de la Biósfera del Triunfo y de
los manglares de la Encrucijada.
Los habitantes desde hace tres años
han demandado la presencia de la
Profepa y de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) para que verificar el
impacto ambiental que ocasionan cada
una de estas empresas en su territorio.
A tres años de protesta, la Profepa
realizó una inspección el 14 de febrero
del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso
de suelo expedida. Además, observó la
afectación de aproximadamente 5 mil
629 metros cuadrados.
“Se considera hubo remoción de
suelo y vegetación hubo remoción de
suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco,
Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo
(Cordia alliodora) y Zacate insurgente”,
indicó el comunicado.
El Proyecto consta de una superficie
de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales
se llevó a cabo la apertura de brechas
o caminos de acceso, con una longitud
aproximada de 804 metros y un ancho
promedio de 7 metros.
EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla
obtuvieron un amparo y protección de
la justicia en contra de las concesiones
mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente
sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.
La sentencia, otorgada el pasado 26
de septiembre por el Juzgado Quinto

de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Puebla, sienta
un precedente importante respecto de la
minería en territorios indígenas.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso
una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por
mandato de la Asamblea, que determinó
defender el territorio ancestral y por lo
mismo reclamar los actos de autoridad.
La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una
grave violación al derecho del pueblo
maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados
internacionales ratificados por México.
Después de varios años de litigio, el
pueblo maseual obtuvo una sentencia
favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos
las tres concesiones mineras, así como su
inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa,
informada, culturalmente adecuada, y
de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las
concesiones.
En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea
en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla,
ejercieron su derecho a la autonomía y
encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones
necesarias para la defensa del territorio.

Roberto Álvarez, vocero del Grupo
Coordinación Guerrero, señaló que
el Ejército realizó la revisión de armamento de la SSP de Acapulco,
en donde constató la falta de 342
armas de las mil 771 que tienen
registradas.
Ante esta situación la Sedena dio
72 horas al edil de Acapulco para
que justifique o en su caso entregue la faltante de dichas armas,

‘El Bronco’ insiste en pena de muerte
por feminicidios en Nuevo León
Monterrey
A raíz del incremento de feminicidios que se ha registrado en la entidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, insistió
en la pena de muerte para asesinos
de mujeres. En entrevista el mandatario estatal recordó que él ya
ha hecho ese planteamiento, sin
embargo, aseguró que no ha sido

Un juez federal permitió que deje la cárcel Óscar Manuel Gómez Núñez, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien
según las indagatorias habría planeado la fuga del líder del
Cártel del Pacífico del Altiplano
Ciudad de México
Un juez federal permitió que deje la cárcel Óscar
Manuel Gómez Núñez, abogado de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, quien según las indagatorias
habría planeado la fuga del líder del Cártel del
Pacífico del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
Esto se debe a la concesión, el fin de semana pasado, de una fianza como medida cautelar en beneficio del litigante, ya que actualmente ayudar
para la evasión de un reo no es considerado como
un acto ilícito grave y por tanto puede seguir su
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proceso en libertad.
Fue el 26 de octubre de 2015 cuando el titular
del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, dictó auto
de formal prisión en contra de Gómez Núñez y
otras seis personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de reo.
De acuerdo a información judicial, todavía una
veintena de supuestos participantes en el escape de Guzmán Loera, sucedido hace ya tres
años, siguen sujetos a proceso y un total de
cuatro de 20 exfuncionarios han obtenido la
libertad.
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escuchado porque hay gente que
tiene miedo a tomar esa decisión.
Tenemos que parar ese tipo de
conductas con leyes más duras
estrictas en ese tema obviamente no he sido escuchado, yo lo he
dicho muchas veces”, reiteró “El
Bronco”. Tan solo en septiembre
se han registrado 17 feminicidios
en la localidad. Los más recientes
de una niña de 14 años quien fue
asesinada en su casa.

Vecinos de Palmarito bloquearon
autopista Puebla - Orizaba
Puebla

Liberan a abogado ligado a fuga de ‘El Chapo’

con denuncias de robo o extravío.
El presidente municipal de dicho
lugar está obligado a corresponder
por ellas, pues firmó el resguardo
de las mismas, en su totalidad.
Velázquez Aguirre dejará de ser alcalde este domingo, cuando entre
en su lugar el presidenta electa de
Morena, Adela Román Ocampo.
El vocero también informó que de
los 408 policías de tránsito, 202
de ellos no se presentan a la SSP,
pese a que están en la nómina.

Vecinos de Palmarito Tochapan
bloquearon la autopista PueblaOrizaba, a la altura del kilómetro
187, donde colocaron piedras y
quemaron llantas.Al ser valorada
y tratada por el servicio de neurología de la UMAE, la tomografía
reveló una tumoración de tres por
tres centímetros.
Lo anterior en protesta por el operativo realizado esta madrugada
por elementos de la Secretaría de
Marina (Semar).
De acuerdo con versiones extraoficiales, los uniformados habrían
usados gas lacrimógeno para in-

gresar a dos casas, sin que, hasta
el momento, se haya reportado la
detención de alguna persona.
Cabe destacar que el 4 de mayo
del año pasado, los habitantes de
este pueblo del municipio de Quecholac también cerraron a la circulación vehicular esta vía terrestre,
después de un operativo del Ejército mexicano, en el cual fueron
detenidas 30 personas.
Hasta el momento de ayer, las vías
alternas serían las carreteras federales a Tehuacán y a Ciudad Serdán. En el lugar de la manifestación empieza a crecer rápidamente
el congestionamiento de unidades
automotores.
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Mega fuga de agua
potable en el Greco
Desde hace 3 días miles de litros se desperdician y CAEV bien Gracias
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
En la entrada principal
de la ciudad deportiva el
GRECO, ubicada en la colonia Revolución, hay una
gran fuga de agua potable,
donde miles de litros de
agua se han desperdiciado
desde hace por lo menos
72 horas, mientras que los
vecinos han reportado el
problema, pero no han acudido a atender el problema,
que incremente sobre la
tarde y madrugada.
El agua corre por toda
la orilla de la banqueta del
frente del GRECO, mientras que personas llegan e
ingresan al área de campos deportivos, mientras
que el vital líquido no llega de forma suficiente a
las familias que tienen sus
casas más abajo, por ello la
urgencia de que atiendan y
controlen la fuga de agua,

que al parecer viene de la
línea general, o de la toma
que lleva hacia el GRECO
la Ciudad Judicial.
Cabe hacer mención que
el problema inició el día
domingo por la mañana,
y desde entonces vecinos
que viven cerca, reportaron el problema, al parecer
fue por el ingreso de una
máquina pesada, y desde
entonces el servicio comenzó a fallar, no hubo guardia
que atendiera este problema, y ya han transcurrido
dos días hábiles, y tampoco
les dan la atención.
Finalmente los denunciantes esperan que sea
este miércoles, cuando se
atienda el problema del
GRECO, pues además las
lluvias, traen tierra y lodo,
y con el agua que se desperdicia, todo terminan
salpicando las casas que
están a la orilla de la calle
principal.

Bajo presión de los padres
arreglan baños en escuela Albino
Exigieron al director que de mantenimiento a los baños de niños y niñas,
los cuales están sucios, apestosos y en abandono
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Por unanimidad padres de familia
del primer grado grupo “A”, turno matutino, encararon al director del plantel educativo, y le pidieron de forma
pacífica, que atienda el problemas de
los baños escolares, los cuales están en
abandono, y representan un riesgo para
los estudiantes, principalmente para los
de nuevo ingreso, por lo que el docente
se comprometió en “darle una manita
de gato”.
Los tutores, jefas y jefes de familia,
tuvieron previamente reunión de grupo, y una vez concluyó, salieron directamente a la oficina del director, quien
al no tener otra alternativa, atendió a los
padres, quienes hicieron un recorrido

por el área antes mencionada, y así la
autoridad educativa, constate el problema que existe en los baños de los niños.
Desde malos olores, piso sucio, retretes viejo y partidos, además de la falta
de agua potable, y muchas otras cosas
más, los papás, exigieron que del recurso de las inscripciones se aplique una
parte para rehabilitar los baños, pues
todos los niños tienen que ir, cuando
están dentro de la escuela, y podrían
resbalar y lastimarse, o contraer una infección, por ello quieren ver el trabajo
de la sociedad de padres.
También hicieron mención sobre
unas puertas que no sirven, donde algunos pequeños ya se han lastimado, y
aunque ya se han reportado, ni el director, o la sociedad de padres de familia,
han hecho algo al respecto.

No han atendido el reporte de los vecinos de la Revolución.

Están muy
encabronados
Maestros, estudiantes y obreros en general, por el cambio de parada en la “Y” ubicada
en la carretera Costera del Golfo

Regresan los
roba fierro viejos

Ni con estos puede la policía Naval en Acayucan,
quienes de acuerdo a los vecinos, solo detienen a
borrachos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
El problema inició desde el día lunes, prolongandose el día martes, y continuará todos los días que
llueva, pues los inconformes dijeron que desde hace
muchos años, existía una
parada de autobuses y taxis, la cual estaba a un costado de la carretera Costera
del Golfo, a la altura de la
“Y”, pero de buenas a primeras la quitaron del lugar
donde estuvo años.
Ya en un lugar más
abajo, las personas que
llegaron a esperar un taxi,
o cualquier otra unidad
de transporte público, no
lo pudieron hacer como
de costumbre, porque el
área estaba llena de agua
de lluvia, y por ello es que
esperaron sus medios de
transporte, muy cerca de
la carretera, arriesgando su

integridad, y exponiéndose
a la lluvia.
Los afectados son maestros, los cuales acuden a las
escuelas de la zona rural
de Acayucan, y municipios
de Hueyapan de Ocampo,
además de estudiantes de
la FISPA, ITSA, y secundarias técnicas, además de
obreros que acuden a sus
centros de trabajo, y otros
ciudadanos en general, los
cuales ocupaban el espacio
para esperar el camión que
va a San Andrés Tuxtla.
De ahora en adelante
cada que haya lluvia, los
viajeros ya no podrán utilizar este lugar para esperar
los medios de transporte,
pues ya no es un lugar donde puedan estar cómodos,
pues el agua invadió el espacio, además del exceso
de lodo que está acumulándose cada que llueve,
ahora no saben que harán
con este problema.
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Un vez más se robaron
una tapa de metal del cableado subterráneo que pasa en la calle Benito Juárez,
y que pone en peligro a las
personas que circulan por
dicha vía de comunicación,
por ello es que se colocaron
algunas ramas, para evitar
que algún vehículo caiga al
hueco.
Este inicio de semana,
los vecinos se la Arrocera
se percataron que de nueva
cuenta, amantes de lo ajeno
se robaron una tapa que cubría un drenaje de cableado
de la CFE, por lo que reportaron la situación para que
atendieran el caso, pero hasta el momento, ninguna autoridad ha siquiera colocado
un señalamiento.

Hay que recordar que el
año pasado, se robaron todas las tapas de metal que
se encuentran sobre la calle
Benito Juárez, que cruza el
campo de beisbol Luis Díaz
Flores, por lo que se había
tomado la decisión de colocar tapas de concreto, y esta
última que aún quedaba sobre la vía de comunicación,
fue robado hace apenas
unos días.
Los vecinos de este lugar,
se encuentran muy molestos con la policía naval, pues
afirman que ya no hacen recorridos, y cuando lo hacen
únicamente en el día, después de ello ya no se vuelven a dar una vuelta por
esta zona de la ciudad, donde ocurren robos, asaltos y
otros hechos delictivos.
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El bulevar “Morelos” estará listo para fin de mes
OLUTA, VER.Antes del día 30 del presente mes tiene que estar listo el bulevar “Morelos” Oluta
–Acayucan, así lo mencionó
el ingeniero de la obra Alejandro Miranda, este martes
continuaron con los trabajos
de pavimentación hidráulica

y así dejar lista una vía que
funcionará provisionalmente de doble carril, con esto
dejaremos de causar molestias a los automovilistas.
También manifestó que a
partir del próximo lunes se
abrirá un solo carril donde
los automovilistas que entren y salgan del municipio

de Oluta podrán circular sin
ningún problema, mientras
que los trabajadores de la
empresa constructora trabajaran normalmente en el
último tramo, donde trabajarán a marchas forzadas para poder entregar esta obra
al ayuntamiento de Oluta
antes que finalice el mes de

octubre.
Entiendo la molestia
de la ciudadanía pero estamos haciendo todo lo
que está en nuestra manos para acabar lo antes
posible este magnífico
bulevar que beneficiará a
miles de personas y que
tendrá de vida muchos
años ya que el pavimento
hidráulico es mejor que
el asfalto, por tal motivo
el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento
de Oluta y el Gobierno
del Estado es muy importante para el progreso del
municipio de Oluta.

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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En Sayula…

prensa.
Por otro lado trascendió que
el al alcalde Fredy Ayala propondrá al cabildo que para apoyar a
la gente que se ha visto afectada
por las lluvias e inundaciones y
para apoyar a la ciudadanía necesitada, todos los integrantes del
cuerpo edilicio tengan un salario
de 7 mil 500 pesos quincenales,
es decir 15 mil pesos al mes.

¡QUIEREN MÁS

billetes los ediles!
Ayer se reunieron a puertas cerradas la síndico y regidores,
con las intenciones de presionar, para esto convocaron a la
prensa, que al final no atendieron

POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Ediles se “alebrestan” se
reúnen y convocan a una
conferencia de prensa para
dar a conocer que no les alcanza el salario, finalmente

no dan la cara y hacen como
si nada pasara.
Fue durante la mañana,
cuando la sindico Claudia
Quiñones Garrido y los
regidores Héctor Velázquez
Vázquez, Marcelino Morales
Meléndez, Rosalinda Osorio

Vidal y María del Rosario
Reyes Osorio, se encerraron
en la sala del cabildo municipal, donde estuvieron dialogando pro un buen rato.
Previo a esto, desde el
lunes, trascendió que algunos ediles como Héctor

La regidora Rosario Reyes Osorio, dice que no hay inconformidad.
Velázquez, estuvieron
convocando a medios de
comunicación, pues darían
a conocer una inconformidad relacionada al salario,
trascendió que los ediles
pretendían presionar para
lograr un aumento de salario, pues no les alcanza el
asignado.
Cabe señalar que el alcalde Fredy Ayala González gana 40 mil pesos al
mes, la síndico gana 35 mil
pesos al mes, mientras que
los regidores ganan 30 mil
pesos al mes.
Lugo de la mencionada
reunión, los ediles salieron
y se dirigieron a sus oficinas, la síndico Claudia
Quiñonez, no quiso hablar
del tema.
Mientras que el regidor
Héctor Velázquez salió
acompañado de unas personas y dijo se dirigía al
juzgado municipal y que
regresaba y hasta pasado
de las 4 de la tarde no había

regresado.
Marcelino Morales Meléndez, se encerró en sus
oficinas y luego se retiró,
lo mismo hizo Rosalinda
Osorio Vidal “La Chiquis”.
En tanto que María del
Rosario Reyes Osorio, dijo
que no había problema alguno, que trataron el tema
del personal, que todo lo
están checando, “estamos
apenas hablando con el tesorero, no es que hay unas
cosas que estaban mal
escritos”, mencionaba un
tanto nerviosa.
“No tenemos ninguna
inconformidad sobre que,
no se de que me está hablando, no tenemos inconformidad, estamos conformes con nuestro salario”,
explica gesticulando de
manera nerviosa.
Al final de cuenta los
ediles se “rajaron” y no
dieron a conocer la inconformidad que tenían, todos se fueron, dejando a la

Daño financiero y aviadores
detecta
el
ORFIS
en
el
Tecnológico
El presunto quebranto financiero es de más de

Un quebranto financiero de 1
millón, 353 mil 299 pesos, así como
pagos elevados a profesores que no
tienen actividad frente a grupos, detectó el ORFIS en el Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara y que
dirige Williams Quiroz López.
Luego del análisis del ejercicio fiscal 2017, el órgano de fiscalización,
dio a conocer en documentos oficiales, que al Instituto Tecnológico que
se ubica en Juan Rodríguez Clara y
cuyo director es el acayuqueño William Quiroz López, tiene un presunto quebranto financiero.
El órgano fiscalizador emitió seis
observaciones financieras a la institución educativa, una de estas es que el

tecnológico realizó pagos en exceso
por un monto de $244 mil 326.41, los
cuales sobrepasan los niveles autorizados en el Catálogo de Puestos y
Tabulador de Sueldos y Salarios Mensuales Autorizados para el personal
Directivo, emitido por la Secretaría
de Educación Pública (SEP); derivado de lo anterior se identificó que las
plazas asignadas corresponde a la
categoría “Profesor Asociado A”, detectando que los servidores públicos
observados no realizan una función
frente a grupo, en su caso, referente a
actividades de docencia.
Otra de las observaciones: del
oficio número M00/339/18 de fecha
nueve de abril de dos mil dieciocho,
emitido por el Tecnológico Nacional
de México mediante el cual solicitó
al Instituto el reintegro a la Tesore-
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No dejes que otros te critiquen sin
conocerte, no permitas que esto te
suceda en tu trabajo, ni tampoco
en tu vida en general, el día de hoy
es probable que tengas un enfrentamiento con alguien en tu lugar de
desempeño.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Estás en un conflicto constante
con las personas que te rodean, no
puede ser siempre así, si algo no te
ha salido bien, no es culpa de los
demás, quizás tampoco tú tienes
responsabilidad en ello.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No actúes con frialdad con tu pareja, nunca es una buena opción
hacer esto, recuerda que cuando
amamos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pasando por un momento
de tranquilidad muy bueno, lo que
te permite ver con claridad lo que
estás haciendo y las cosas que deseas lograr con los pasos que vas
dando.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes la fuerza necesaria para poder sortear cualquier cosa en la vida, por lo que los obstáculos que te
presenten en este momento serán
muy fáciles de pasar para ti.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida
está muy bien, te está permitiendo
abrir ciertas puertas que antes no
habías visto debido a que estabas
con una estructura demasiado
rígida.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La etapa de plenitud a la que intentas llegar de buena forma está tardando un poco, no dejes que esto
te desanime.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes de compartir con otros,
no es tu fuerte, si bien eres alguien
que disfruta mucho de su soledad,
no te acostumbres a ella.

un millón de pesos
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
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(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás comenzando a aislarte del
mundo que te rodea, los demás lo
pueden ver y te lo harán saber el día
de hoy.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Siempre es bueno dar rienda suelta
a la imaginación, nos puede llevar
a lugares insospechados y nos
entrega la capacidad de soñar con
cosas siempre mejores.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No dejes de aprender valiosas lecciones el día de hoy, es probable
que una persona con mucha más
experiencia que tú te de consejos
sobre tu trabajo.

ría de la Federación del recurso
no devengado por un monto de 1
millón 108 mil 973 pesos 45 centavos, correspondiente a la aportación federal del ejercicio 2017; sin

www.diarioacayucan.com

embargo, el Instituto no presentó
evidencia de que dicho monto haya
sido reintegrado a la Tesorería de la
Federación.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Mal día para Piscis, deberá enfren-

tar a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar por lo
que si esto te sucede, no dudes en
tomar el valor que necesitas para
dejar de reprimir tus sentimientos
y tus pensamientos.
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Globos, dulces y piñatas en el

cumpleaño de Irma Esperanza
MIS CUATRO AÑITOS.- Irma Esperanza Atzin Vázquez, como toda una
linda princesita

MIS ADORABLES ABUELITOS.- Esperanza y José

MIS GUAPAS TÍAS.-Deisy, Rocío y Janeth

Una tarde maravillosa disfrutó
la hermosa princesa Irma Esperanza Atzin Vázquez cumplir sus
cuatro añitos de vida. Esta fiestecita se llevó a cabo el día domingo
en su domicilio particular de Villa
Oluta.
Todo resultó perfecto,las pintorescas piñatas, mesa de dulces,
refrescos, el rico pastel de cumpleaños, rica merienda y muchas
golosinas que los pequeños invitados disfrutaron con muy buen
apetito.
Esta alegre fiestecita fue organizado por la encantadora Wendy
Leidy Atzin Vázquez con mucho
amor para su linda princesa. Irmita se vio muy contenta porque estuvo rodeada por sus abuelitos, Sr.
José Atzin Gómez y Sra. Esperanza Vázquez Escobar, así como de
sus tíos, José Geovanni, Marcos,
Deisy, Janeth y Rocío Vázquez.
Sin faltar el invitado especial de la
cumpleañera “UNICORNIO”.
Y COLORIN COLORADO,
ESTA FIESTECITA SE HA ACABADO!!! DULCES SUEÑOS
PRINCESA!!
CON MI MAMI.- Sra. Wendy Leidy Atzin Vázquez y su princesa

MI FOTO DEL RECUERDO.- Irmita con sus invitados
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MIS CARIÑOSOS TÍOS.-Marcos y José Geovann

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Miércoles 03 de Octubre de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Mototortillero dejó cachetes
y tortillas en el asfalto!

¡Soltaran a
los asesinos!

Resulta que dos años después de haber sido detenidos los presuntos asesinos del Profesor Rentería, quedarán en libertad Pág3
Pág4

¡Encuentran muerta
a joven veracruzana!
Pág4

¡Vuelca tratocamión y
deja regada toda su carga!
Atacan a balazos a
taxista de Mecayapan

Pág3

¡Enfermo
mental, violó a
niña de 12 años!

Pág4
Pág3

Pág2

¡Se echan al del 326!

Pág4

¡Ejecutan a una mujer
en pleno centro

¡Reportan la
desaparición
de un taxista de
Texistepec!

¡Chamaco de la Chichihua se
estampó contra un cuatro letras!
Pág2

Pág3

¡Aseguran a 30
indocumentados!

¡Un par de
profesoras
resultan
heridas de bala!
Pág2
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¡Ejecutan a una mujer en
el centro de Altotonga!
VERACRUZ
Una mujer fue ejecutada a
sangre fría la tarde del pasado domingo 30 de septiembre
en céntricas calles del municipio de Altotonga, los agresores lograron escapar de las
autoridades.
El hecho se registró en el sitio conocido como La Palma,
perteneciente a la colonia Loma de las Flores, cuando una
mujer de 36 años de edad se
encontraba caminando en el
centro de la ciudad, ahí hombres armados le dispararon a
quemarropa.
Los agresores tras consumar el asesinato huyeron a
bordo de una camioneta con
rumbo desconocido, mientras que al lugar arribaron
elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, que
fueron alertados por los vecinos de la zona.

¡Un par de profesoras
resultan heridas de bala!
CUITLÁHUAC

Cabe mencionar que, ya
nada se pudo hacer por la
mujer, fueron paramédicos
de protección civil quienes
confirmaron que había dejado de existir, haciendo cargo
personal de la Policía Ministerial, Servicios Periciales

y el Agente del Ministerio
Público, quienes realizaron
las diligencias para el levantamiento del cadáver y la
integración de la carpeta de
investigación.
La mujer fue identificada
por sus acompañantes como

originaria de la comunidad
de Mecacalco, perteneciente
al municipio referido, hasta
el momento se desconoce el
motivo de la ejecución y la
identidad de los sicarios

¡Ejecutan a un par de

hombres en un bar!
VERACRUZ
La tarde de este martes
dos hombres fueron ejecutados a balazos al interior de
del bar “Mi Rico Coatza”,
ubicado en las Calles Juan
Osorio L. y Avenida 1 de la
colonia Francisco Villa.

El área ya fue acordonada por autoridades estatales,
quienes están a la espera de la
llegada de personal de la Fiscalía, quienes realizarán las
pesquisas correspondientes,
así como el levantamiento de
los cadáveres.

Con lesiones provocadas
por impactos de proyectil
de arma de fuego resultaron dos profesoras, luego
de ser agredidas por sujetos
desconocidos cuando circulaban sobre la carretera a
Arroyo Azul a la altura de
Puente Chico.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 19:00 horas del martes, cuando dos
maestras de una escuela telesecundaria del municipio,
regresaban de una jornada
laboral. Según testigos al
transitar por la carretera a
la localidad a Arroyo Azul
a la altura de Puente Chico,
fueron interceptadas por
sujetos armados.
Sin mediar palabras
abrieron fuego contra las
docentes. Luego de las detonaciones resultaron seriamente lesionadas, mientras
que los agresores se dieron

a la fuga. Vecinos del lugar
al percatarse de lo ocurrido
avisaron a sus familiares,
quienes las trasladaron a
la clínica Lázaro Cardenas de la colonia centro de
Cuitláhuac.
Elementos de la Policía
Estatal y Municipal tomaron conocimiento e iniciaron la busqueda de los
delincuentes, minutos mas
tarde arribo una ambulancia de la Cruz Roja de Córdoba, para trasladar a las
lesionadas al Hospital del
IMSS, donde su estado de
salud de ambas fue reportado como delicado.
Agentes Ministeriales
iniciaron las indagatorias,
hasta el momento existen
dos versiones, la primera
que se resistieron a un asalto, la segunda que fueron
confundidas, será la fiscalía
regional quien determine el
móvil.

¡Privan de su libertad
a un joven!
VERACRUZ

Hasta el momento se desconoce la identidad de las
víctimas.
Una de las víctima fue identificada como Julio César
Martínez Meza quien fungía como encargado del bar

El joven de nombre José Luis P. E., de 21 años fue
secuestrado durante la madrugada de este martes, en
la colonia San José del municipio de Ciudad Isla.
Se indicó que el joven fue
interceptado por hombres

armados mientras salía de
su domicilio, ubicado en
la citada colonia, indicando que se lo llevaron en su
vehículo, el cual fue encontrado sobre la carretera IslaSantiago Tuxtla.
Autoridades iniciaron
las investigaciones sobre el
tema.

¡Enfermo mental,
violó a niña de 12 años!
AYER A LAS 14:45 HORAS FALLECIÓ EL

VERACRUZ

SR. EPIFANIO
LANCHE
CRISTOBAL

Un individuo irrumpió
en un domicilio para asaltar
a la propietaria y al percatarse que había una menor
de 12 años, le introdujo los
dedos en sus partes íntimas.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este martes en una
vivienda localizada en la calle San Antonio, del fraccionamiento Colinas de Santa
Fe.
Fue M. L. M. M. de 29
años ,quien informó se
encontraba viendo la tele
cuando tocaron a la puerta,
siendo un hombre que intentaba venderle imágenes
religiosas.
En un descuido, el maleante la empujó y a la fuerza se metió, al parecer, con
un cuchillo la amagó exigiéndole el dinero y cosas de
valor.

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa la
Sra. Elodia Primo; sus hijos: Enrique, Juan, José
Luis, Aida, Edith Lanche Primo, nietos y demás
familiares.
El duelo se recibe en la calle Niños Héroes s/n,
del municipio de Soteapan, Veracruz, de donde
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas para
después partir a su última morada en el panteón
municipal de dicho lugar.

DESCANSE EN PAZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

SR. EPIFANIO
LANCHE CRISTOBAL
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Supuestamente al momento que salió su hija M.F.
G., de 12 años, provocó que
el individuo comenzará a
decirle obscenidades y a golpes encerró a la mamá en
una habitación para quedarse con la niña.
Momentos después, el
delincuente dejó salir a la
progenitora y le dijo “señora
cuide a su hija porque la va a
necesitar”, después huyó.
La menor informó a su
madre que el sujeto le había
metido los dedos en su parte
íntima y manoseando otras
partes del cuerpo.
Más tarde llegaron elementos de la Policía Estatal
y Naval para brindarles los
primeros auxilios y trasladarlas a un hospital. Además implementaron operativos de búsqueda por los alrededores, pero como siempre, sin resultados positivos.
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¡Chamaco de la Chichihua se

estampó contra un cuatro letras!
¡Vuelca tratocamión y
deja regada toda su carga!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Quince personas entre
asustadas, adormiladas y
golpeadas, además de fuertes daños materiales, fue el
saldo del choque por alcance de un autobús de pasajeros en contra de un tracto
camión cuando ambos circulaban en la Autopista La
Tinaja-Cosoleacaque, siendo atendidos los lesionados
por personal médico de
CAPUFE, Protección Civil
y Cruz Roja Acayucan.
El lamentable accidente
ocurrió la madrugada de este martes sobre la autopista
La Tinaja-Cosoleacaque, en
el tramo comprendido de
Ciudad Isla a la caseta de
cobro de Sayula de Alemán,
a la altura del kilómetro 157,

donde un tracto camión
cargado con pollinaza fue
golpeado por alcance por
un autobús de pasajeros de
la empreas Titanium que
llevaba como dirección el
estado de Chiapas.
Al punto rápidamente
acudieron paramédicos de
Cruz Roja, Protección Civil
y Capufe para atender y
estabilizar a los lesionados
que finalmente dijeron no
querer traslado hacia clínicas particulares pues solo
querían llegar pronto a su
destino.
Elementos de la Policía
Federal tomaron conocimiento, ordenando el traslado de las dos unidades
al corralón de la ciudad, en
espera de deslindar las responsabilidades del caso.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Con ligeros golpes en el
cuerpo y más fuertes en la
pantorrilla, terminó un raudo repartidor de chelas que
se desplazaba sobre calles del
barrio Cruz Verde, hasta que
un taxista sayuleño le salió al
paso y tras fuerte “tacleada”
lo mandó al duro pavimento,
hasta que llegó personal de la
Cruz Roja para atenderlo.
El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde
en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Juan Álvarez
del barrio Cruz Verde donde
un taxi de Sayula marcado
con el número 42 y placas de
circulación A-257-XCT se metió al paso del motociclista
Christian Domínguez Cruz
de 17 años de edad, con domicilio conocido en la colonia
Chichihua, mismo que volaba
literalmente en su moto Honda a entregar un pedido más

de cervezas.
El chofer del taxi Gonzalo
Alor Valencia de 29 años de
edad, originario de Sayula de
Alemán, explicó que debido a
la pertinaz llovizna no lo de
vio venir, por lo que se metió
al carril de circulación, siendo
impactado por el motociclista, quedando tendido en el
pavimento hasta la llegada de
paramédicos de la Cruz Roja,
para estabilizarlo y trasladarlo al hospital, donde más tarde fue dado de alta debido a
que sólo fueron los golpes.
El perito de tránsito en turno Vidal Leandro Aculteco
tomó conocimiento de los hechos, aunque más tarde ambos dueños de unidades al ver
que los conductores no habían
tenido mayores problemas de
salud aceptaron llegar a un
buen arreglo, pagando sólo
su infracción por ir uno despistado y el otro a velocidad
Un repartidor de chelas quedó lesionado tras impactarse contra taxi de inmoderada en piso mojado.
Sayula.

Ahora resulta que…

Ellos no mataron
al profe Rentería
¡Reportan la desaparición
de un taxista de Texistepec!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.
Intensa movilización
de amigos y familiares
por la desaparición de un
taxista de este municipio,
quien junto con la unidad
que conducía se perdieron
como si el aire los hubiera
desvanecido; dos días han
transcurrido y del paradero
de ambos nada se sabe por
lo que familiares interpondrán la denuncia penal al
respecto.
Se dijo que el taxi número 4 de Acayucan era conducido por un ruletero de este

municipio, conocido como
“Memo”, quien tiene su domicilio conocido en la calle
Juan de la Luz Enríquez, en
pleno centro del pueblo, pero desde hace dos días nadie sabe nada de él ni han
visto la unidad circular por
las calles de Acayucan o de
la población.
Ante esta situación, los
taxistas amigos y colegas
han manifestado su temor,
pues “Memo” siempre se
reportaba cuando salía a
prestar servicios fuera de
la ciudad, pero ahora nada
saben de él.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Ahora resulta que después
de dos años de estar encerrados en el reclusorio regional
quienes en su momento fueron señalados de haber dado
muerte al profesor Salvador
Rodríguez Rentería, los cinco
sujetos ya no son culpables
de tal asesinato por lo que las
autoridades decidieron absolverlos y casi casi pedirles
perdón por acusarlos injustamente; y si continúan en
prisión es porque tienen que
salvar dos delitos más que seguramente en las siguientes
audiencias lo lograrán obteniendo su libertad de manera
inmediata.
Fue el mes de mayo del

Ellos no mataron al profe Rentería. Seguramente quedarán libres como el
autor material e intelectual del asesinato del profe.
año 2016 cuando asesinaron
al profesor Chava Rentería
cuando salía de su rancho en
las inmediaciones de la comunidad de Cuadra I. Piña,
recibiendo un balazo en la

cabeza y de acuerdo a las primeras investigaciones el asesinato se dio para robarle la
nómina de sus trabajadores.
Casi un mes después del
asesinato, cinco sujetos iden-

tificados como Héctor Ovalles
Mauricio y su hijo Jesús Enrique Ovalles Romero, así como
Neftalí Bautista Calles, Conde
Reséndiz Zetina y Diógenes
Tadeo Portas, fueron detenidos en el municipio de Soconusco al serles encontradas en
su poder armas de fuego así
como traer un vehículo con
reporte de robo.
Al ser consignados se dijo
que los sujetos fueron acusados de haber asesinado al
profesor Rentería, siendo entonces condenados a dos años
de prisión en lo que seguía
el curso de la investigación
que terminó hace unos días
cuando los cinco fueron declarados inocentes del asesinato del profesor, por lo que
en automático obtendrían su
libertad pero los retiene otras
dos acusaciones en su contra:
una por traer carro robado y
otra por su participación en
un presunto secuestro.
De las dos acusaciones,
una es salvable y la otra, al no
tener señalamiento directo,
seguramente también la salvarán, por lo que volverán a
las calles en un dos por tres.

Hay temor entre taxistas por la desaparición de uno de los agremiados.
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Atacan a balazos a
taxista de Mecayapan
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
MECAYAPAN
Un trabajador del volante
fue atacado a balazos, resultó herido y fue trasladado a
un centro hospitalario para
su atención médica, se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de este
atentado.
El lesionado responde al
nombre de Javier Bautista,
de 42 años de edad, conductor del taxi número 4 de
esta localidad, marca Nissan tipo Tsuru, color oficial,
con placas de circulación
A-207- XCT.

Aproximadamente a las
12:00 horas de ayer, el taxista
circulaba sobre la carretera

que comunica al basurero
municipal, donde sujetos
desconocidos lo embosca-

Asesinan a taxista en el
tramo Jáltipan-Chinameca
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

La noche de este martes,
asesinaron al conductor de
un taxi; el crimen ocurrió
en el antiguo camino Jáltipan-Chinameca, a la altura
de la colonia Santa Isabel de
esta municipalidad.
Al momento de redactar

esta información se indicó
que el occiso era el chofer
de la unidad de alquiler
marcado con el número
económico 326, de esta localidad, sin que se diera a
conocer sus generales.
De acuerdo a los primeros datos aportados a este
medio de comunicación

se indicó que el taxista iba
conduciendo el automotor
de alquiler sobre el antiguo
camino Jáltipan-Chinameca, en ese sector fue interceptado por sujetos desconocidos y lo balearon, a la
llegada de las unidades de
emergencias ya no contaba
con signos vitales, por lo

ron y atacaron a balazos por
motivos que se desconocen,
resultando lesionado en la
espalda por las esquirlas, por
lo que las unidades de emergencias lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital de Tonalapan para su atención médica.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía
Municipal y Estatal, quienes
implementaron un operativo para tratar de dar con los
responsables del ataque, sin
éxito alguno.
Las autoridades ministeriales levantaron las
diligencias.

que el área del crimen fue
acordonado por las fuerzas del orden.
Las autoridades ministeriales levantaron las diligencias, el cadáver fue enviado a la morgue local, y
de la misma manera se estaba a la espera de la identificación oficial por parte
de sus familiares ante la
fiscalía en turno; al parecer el móvil de crimen podría estar relacionado en
un “ajuste de cuentas” ya
que el ataque a balazos fue
de manera directa sobre el
ruletero.

Ahogado encuentran
a sujeto desaparecido
CORRESPONSALÍA.
COATZACOALCOS, VER.
El cuerpo de una persona del sexo
masculino fue localizado flotando en
el río Coatzacoalcos a la altura de Villa Allende, donde elementos de Protección Civil al mando Manuel Ávila
García, encargado de esa dependencia en dicha comunidad, sujetaron el

cadáver con una cuerda y lo ataron
a un costado del transbordador para
evitar que se lo llevara la corriente.
Este hallazgo se hizo alrededor
de las 19:20 horas de este martes,
por parte de algunos lancheros y
personas que cruzan el río de Coatzacoalcos hacia Villa Allende y viceversa, quienes dieron aviso a las
autoridades correspondientes.

¡Mototortillero dejó cachetes
y tortillas en el asfalto!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
“Peleando la chuleta”
como se dice coloquialmente, dos moto repartidores de tortillas se dieron un
quien vive a bordo de sus
respectivas unidades; eso
sí, al ver las motos tiradas y
las tortillas regadas, pusieron pies en polvorosa antes
de la llegada de las autoridades viales.
Este incidente entre dos
raudos moto repartidores
de tortillas ocurrió en el
cruce de las calles Dehesa y Carranza de la colonia Arrocera, donde dos
jóvenes no respetaron la

¡Madre saca a su hijo del
anexo y luego él la mata!
CIUDAD DE MÉXICO.

Momentos después de haber
sido localizado el cuerpo, éste
fue reconocido por sus familiares
en el lugar del hallazgo, como la
persona que en vida respondió al
nombre de y tuvo su domicilio en
la zona 7 de Rabón Grande.
Quien reconoció el cuerpo fue
Dominga Pérez Ceballos, manifestando que el hoy extinto era
su esposo, quien estaba desaparecido desde el pasado domingo
por la mañana, pero dijo desco-

nocer las circunstancias en la que
perdió la vida.
Debido al estado de descomposición del cuerpo, ya no se le
pudo apreciar a simple vista si
presentaba o no huellas de violencia, de tal manera que serán
las autoridades ministeriales y
una vez practicada la necropsia, quienes determinen si esta
persona murió ahogada o si su
muerte fue provocada de manera
intencional.

Un hombre asesinó a
golpes a su madre la mañana de este 2 de octubre en
un domicilio de la localidad Parangarico, del municipio de Yuriria, Guanajuato, luego de que la mujer lo
sacó de un anexo en el que
permaneció por 15 días
debido a su adicción a las
drogas.
De acuerdo con medios
locales, tras salir de anexo,
el hombre de 29 años agredió a golpes y pedradas a
su mamá hasta que la mató

¡Encuentran muerta
a joven veracruzana!
VERACRUZ, VER.
Víctima de un aparente feminicidio, fue encontrada la joven de nombre
Josselin Ocasio quién
permanecía en calidad
de desaparecida desde el
pasado miércoles, según
confirmaron amigos y
familiares.
La agraviada cursaba
sus estudios en la academia de belleza Reflejos,
ubicada sobre la calle
Esteban Morales casi esquina Independencia de
la Colonia Centro, donde
fue vista por última vez.
Se sabe que su cadáver fue hallado desde el
sábado, pero, apenas este
lunes, familiares que se
dieron a su búsqueda la
identificaron formalmente ante autoridades ministeriales que ya tenían
conocimiento del caso.
El referido día de este

twitter: @diario_acayucan

preferencia y terminaron
impactándose de costado,
quedando las unidades
tendidas en el pavimento
junto con las tortillas que
más de uno aprovechó para llevarse su medio kilo
cuando menos para la cena.
Luego de ver que las tortillas ya estaban en el suelo
y a punto de mojarse porque venía fuerte aguacero,
que las motos no tenían
muchos daños y que ni
casco ni licencia portaban,
decidieron huir con todo y
moto hacia un taller mecánico cerca, por lo que a la
llegada de las autoridades
éstas ya no encontraron
nada.

fin de semana alrededor de
las 11:30 pm, fue reportado
el hallazgo de un cuerpo en
los márgenes del Río Blanco,
justo en la comunidad denominada Casablanca del municipio de Tlalixcoyan.
En aquella ocasión, el
agente municipal de Hidalgo fue quien solicitó la presencia de los servicios de

www.diarioacayucan.com

emergencias mediante una
llamada al 911, por lo cual se
trasladaron las fuerzas del
orden público.
Se sabe que la comunidad
Casablanca se ubica a tres
kilómetros de la entrada localizada a la altura del kilómetro nueve de la autopista
La Tinaja-Cosamaloapan,
donde efectivos de la SSP se

en una vivienda ubicada en
la calle Privada Hidalgo.
Elementos de seguridad
arribaron al domicilio de la
localidad de Parangarico
donde localizaron el cuerpo tirado a un lado de la cama; según testigos, la mujer
presentaba una herida en la
cabeza.
Vecinos de la zona indicaron a los uniformados
que el hijo fue el responsable de la agresión, por lo
que fue detenido y trasladado al Ministerio Público
donde se resolverá su situación legal.

trasladaron y confirmaron el
hecho.
La joven fue vista por última vez cuando salía de sus
clases el pasado miércoles 26
de septiembre, a tan solo un
día de la desaparición de la
otra muchacha Diana Thaiz
Carvajal Contreras encontrada muerta la semana pasada.
De acuerdo al reporte señalado por sus compañeros
de escuela, la vieron salir de
la academia mientras que familiares reportaron que nunca volvió directamente a su
casa como era su costumbre.
Aquella ocasión iba vestida con el uniforme de la escuela que consiste en un pantalón oscuro, una blusa blanca con motivos naranjas, así
como el logo del plantel bordado en el costado izquierdo.
Apenas este lunes por la
noche, familiares confirmaron que el cuerpo encontrado la noche del sábado es el
de Josselin Ocasio, por lo cual
ya declararon ante la Fiscalía Regional ubicada en Las
Bajadas.
Actualmente la Fiscalía
General del estado de Jorge
Winckler no ha emitido ningún comunicado sobre este
nuevo presunto feminicidio.

www.facebook.com/diarioacayucan

NACIONAL

Miércoles 03 de Octubre de 2018

De la Ciudad de México…

5

¡Carísima la luz!

 Prevén paros técnicos en empresas y despidos por altas tarifas de energía eléctrica

Decomisan271piezasde
buchesdetotoabaenaeropuerto
CIUDAD DE MÉXICO.Policías federales decomisaron
271 piezas de buches de totoaba en
el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), en un
vuelo proveniente de la ciudad de
Panamá.
La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa)
difundió que parte de su personal
verificó una maleta abandonada
que contenía numerosos envoltorios
plásticos transparentes conteniendo
vejigas natatorias en estado seco de
la especie conocida como trotaba.
La supervisión se realizó en la
Sala P de llegadas internacionales
de la Terminal 2 del AICM.
El personal encontró 247 piezas
con dimensiones aproximadas de
12 centímetros a 24 centímetros, y
24 piezas de aproximadamente 30

centímetros, siendo un total de 271
piezas.
Una vez identificados los buches
de totoaba (totoaba macdonaldi) por
personal especializado de la Profepa, los agentes de la Policía Federal
trasladaron los productos descritos
a su oficina, localizada en la Terminal 1 del aeropuerto.
La totoaba es una especie de pez
que habita solamente en el Golfo de
California (es endémica) y está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, por lo que
su movimiento transfronterizo solo
se permite con fines de investigación y educación.
Esta especie se encuentra enlistada en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 con la categoría “en peligro de extinción”.

Debido a la falta de una regulación en las tarifas de energía
eléctrica, pero sobre todo a los
recientes incrementos en el costo
de este servicio, empresarios veracruzanos vislumbran posibles
paros técnicos en sus industrias y
despido de trabajadores para los
próximos meses.
Así lo informó el presidente de
la Coparmex en Veracruz, Juan
José Sierra, quien señaló que al
menos 200 miembros de la Confederación Patronal han manifestado una queja ante la Comisión

Reguladora de Energía (CRE) por
las afectaciones que están dejando
los pagos realizados ante la CFE.
“Producto de estas alzas están
vislumbrando los paros técnicos
en algunas industrias, están hablando de despidos de personal,
están hablando de la no viabilidad de las empresas si siguen estos costos
Aclaró que estos paros técnicos o despidos de personal no
son medidas de protesta, sino acciones que los industriales están
siendo obligados a tomar para

evitar mayores afectaciones o el
cierre de las empresas.
Explico que los paros técnicos
se refieren al paro programado de
la producción de una industria, es
decir, reducir la productividad
para recortar gastos y mantener
la empresa en pie.
Juan José Sierra puntualizó que
debe haber una reclasificación de
las tarifas de energía eléctrica por
zona, pues en Veracruz debido a
las condiciones climáticas se registra el consumo de energía más
alto.

Por crímenes de lesa humanidad…

Confirmaspidenjuicio contraJavierDuarte
A través de la plataforma
change.org, ciudadanos piden que el ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, sea
juzgado por crímenes de lesa
humanidad.
Hasta la tarde de este martes,
la petición lanzada por el usuario identificado como Javier Meneses en la página www.change.org, suma más de 35 firmas
digitales.
“En días anteriores se anunció que la condena para Javier
Duarte. El ex-gobernador de
Veracruz fue acusado del desvío
de 60,000,000,000 de pesos, de
los cuales se le “comprueban”
1,650,000,000 y por los cuáles
(tras confesarse culpable) se le
da una condena irrisoria de 9
años de cárcel (con posibilidad
de reducción de condena a 3
años) y una multa de 60,000 pesos. UN MILLÓN DE VECES

MENOR de lo que se le acusó”,
se lee en la argumentación de la
petición.
“Entre ese desfalco se encuentra una cantidad perteneciente
al desvío de recursos del Edo. de
Veracruz por TRATAMIENTOS
DE QUIMIOTERAPIA para niños con cáncer. Tal vez una de
las notas más viles que puedan

existir. No puede haber justicia
si en un juicio se pasa por alto
que Javier Duarte robó la esperanza de vida de cientos de niños con tal de darse una vida de
lujos y placeres”, agrega.
Al finalizar, en la petición se
solicita que Duarte de Ochoa no
quede impune.

Detienenanuevepresuntos
integrantesdelCJNGenTabasco
VILLAHERMOSA, TAB., (APRO).-

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó a nueve presuntos
miembros de una célula del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG),
detenidos el 29 de septiembre.
Jorge Alberto Aguirre Carbajal,
titular de la SSP, informó que la captura se realizó en dos operativos
distintos, a través de llamadas anónimas y labor de inteligencia policiaca y de la Secretaría de Marina
(Semar).
En un primer hecho, dijo que alguien alertó que sobre la carretera
federal en los límites de Tabasco y
Veracruz, a la altura del Puente Tonalá, varias personas con pasamontañas conducían vehículos y armas
de grueso calibre.
Elementos de la SSP implementaron un operativo y ubicaron un
vehículo Toyota línea Highlander,
color gris con placas de Veracruz,
conducido por un sujeto que al percatarse de la presencia policiaca
hizo maniobras evasivas y disparó
contra los uniformados.
El pistolero se da a la fuga e inicia
una persecución y balacera, a la que
se sumaron marinos. Los elementos
lograron alcanzar el vehículo en el
puente Tonalá, donde fue arrestado
Wilbert y/o José María “N”.
Al revisar la unidad, los agentes
encontraron un fusil marca Colt

M16 calibre .556 mm y una pistola
calibre 32 mm, así como cargadores
con cartuchos útiles y bolsas “de
polvo blanco con características similares a la cocaína sólida”.
El sujeto, el vehículo con reporte
de robo y lo encontrado en su interior fue puesto a disposición de
la delegación de la Procuraduría
General de la República (PGR) en
Veracruz, donde fue vinculado a
proceso.
Ese mismo día, otra llamada informó sobre una camioneta Dodge,
línea Ram, con placas de la Ciudad
de México, con varias personas armadas en la ranchería Sur, Tercera
Sección, del municipio de Comalcalco, Tabasco.
El vehículo fue ubicado y los tripulantes dispararon contra la policía, y más adelante se metieron a
una bodega, donde son capturados
ocho sujetos identificados como:
Abigail, Daniel, Luis Ángel, Pedro,
Alfredo, Enrique, Félix y Gregorio
“N”, presuntamente relacionados
con el CJNG.
En la camioneta Dodge fueron
encontrados un fusil AK-47 y dos
escopetas calibre 12 y una pistola
calibre 22, así como tres chalecos
balísticos, cargadores y cartuchos
útiles.
Los ocho detenidos, el vehículo
con reporte de robo y lo decomisado fueron puestos a disposición de
la PGR, delegación Tabasco.

twitter: @diario_acayucan
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Cruz Azul a Semis de Copa
 Esta vez no hubo sorpresa en el Estadio Azteca porque Cruz Azul sí supo hacer
el trabajo en la Copa MX frente al FC Juárez
ESTADIO AZTECA A Cruz Azul le costó trabajo descifrar el
esquema de los Bravos de Juárez, ese mismo
rival que hace una semana dio la campanada
ante América, pero esta vez el local en el Azteca sí supo cómo eliminar a los norteños gracias Roberto Alvarado y Martín Cauteruccio
y se instaló en las Semifinales de la Copa MX.
Fueron 60 minutos de tensión donde parecía que los fronterizos podían sorprender
como lo hicieron con América, hasta que la
Máquina encontró el camino.
El gol que le dio la calma a Cruz Azul llegó
gracias a Roberto “Piojo” Alvarado. El mediocampista aprovechó un rechace de la defensa
en el área y disparó a gol. AunqueIván Vázquez atajó, el balón se coló a la portería en el
1-0.
El panorama ya era de por sí complicado
para FC Juárez y la expulsión de Elio Castropuso todo cuesta arriba. Amonestado al 41’ y
después al 47’ por un golpe sobre Pablo Aguilar previo a jugar el balón en tiro de esquina le
mandó temprano a las regaderas.
Vinieron los mejores momentos de la
Máquina. Al 62’ proyectaron un balón largo
paraCauteruccio frente al arquero, que llegó
primero al esférico con una barrida para evitar que el delantero uruguayo tuviera opción
de gol.
El charrúa tendría su revancha al 74’. Todo
surgió de un disparo de larga distancia que
sin potencia llegó hasta sus pies. Sin perder la
calma, dio media vuelta y colocó la redonda
en la base del poste para anotar el 2-0 que tiene a los celestes en Semifinales.

Guerrerosse
levanlaprimera
batallaante
Sultanes
 En el arranque de la
Serie del Rey, Oaxaca
se impone 4-1 a Monterrey en el norte del
país, con joya de picheo
de Alex Delgado
CIUDAD DE MÉXICO.
Los Guerreros de Oaxaca
dieron el primer golpe en la
Serie del Rey.El Palacio Sultán no impuso presión a los
visitantes que se impusieron4-1 a Monterrey, con destacado trabajo de Alex Delgado y tres producidas para
Yuniesky Betancourt.
Trabajé mucho en lo mental. Me da mucha motivación ver a mis compañeros”,
dijo Delgado, lanzador de la
tribu.
Este miércoles se jugará el
segundo juego de la serie en
la casa de los Sultanes, antes
de viajar a Oaxaca y reanudar la serie el viernes en el
Estadio José Vasconcelos.

“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS:
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.
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¡Oluteco brilla en
Mérida, Yucatán!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Brilla en la ciudad de Mérida Yucatán un joven oriundo de Villa Oluta de nombre
Rene Ledesma quien tenía su
domicilio en la calle Independencia del barrio primero de
esta Villa con discapacidad al
ser nombrado jefe del departamento de deporte adaptado
y adulto mayor de la operatividad del departamento al
centro paralímpico del cual
también se hará cargo.
Rene Ledesma nació en
esta Villa de Oluta y según
se menciono que gracias a su
actitud y a la dedicación y perseverancia fue el deportista de
alto rendimiento seleccionado a nivel Nacional y Estatal
del año 2012 al 2015, antes fue
Galardonado con la Medalla
Héroe por parte de La UNID
en el año del 2013 en Mérida
Yucatán.
En ese año del 2013 se llevó el galardón como ganador
del mérito deportivo como el
mejor deportista en silla sobre

ruedas y en el año del 2015
también se galardono con el
premio municipal de la Juventud de dicha ciudad, motivo
por el cual Rene Ledesma se
convierte en la primera persona con discapacidad y la mas
joven en tener los cargos antes
mencionados.
Ahora bien, Rene Ledesma fue seleccionado como representante en el parlamento
Juvenil, además también fue
finalista del Premio Nacional
de la Juventud 2018 y menciono ‘’El día de hoy asumo la
Jefatura del Departamento de
Deporte Adaptado y Adulto
Mayor y con ello, la Coordinación Estatal de los mismos y
los invito a trabajar sobre vías
más eficientes, trasladaremos
la Operatividad del Departamento, al Centro Paralímpico
del cual también tendré a mi
cargo’’ termino diciendo Rene
Ledesma conocido Oluteco.
¡NO
SOLO
VAMOS
POR MEDALLAS, VAMOS
POR UNA INCLUSIÓN
INTEGRAL!

˚ Rene Ledesma de Oluta es la persona más joven con discapacidad asume cargos en la
ciudad de Mérida Yucatán. (TACHUN)
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¡GranBretaña
enfrentaráa
SanMiguel!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy miércoles inicia con dos partidos en la cancha de la población de
colonia Hidalgo del municipio de
Acayucan la jornada número 10 del
torneo de futbol 7 varonil libre denominado Hugo Sánchez Márquez al
enfrentarse a partir de las 17:15 horas el fuerte equipo del Gran Bretaña
contra el equipo del San Miguel y a
las 18.15 horas el deportivo La Rubia
va con todo contra el equipo de colonia Hidalgo.
Mañana jueves a partir de las
17:15 horas los ahijados del ‘’Ñeritos’’
del equipo de Finca Xalapa no la van
a tener nada fácil cuando se enfrenten al equipo de Campo de Águila
quienes dijeron que van con todo para buscar el triunfo y a las 18.15 horas
el fuerte equipo de Vista Hermosa
tendrá que entrar con toda la carne
al asador para buscar los 3 puntos al
enfrentarse al Atlético Quiamolapan
actuales campeones del torneo.
Para el viernes a las 17:15 horas el
deportivo Punky al parecer la tendrá
fácil cuando se enfrente al aguerrido
equipo de Los Combinados y para
concluir la jornada el equipo de San
Miguel tendrá que entrar con todo
porque el enemigo que tendrá es el
Atlético Quiamolapan quienes son
los actuales campeones del torneo y
quienes tendrán que librar sus dos
confrontaciones para que no le abollen la corona.

Del torneo Empresarial de Oluta…

Losmejores10equipos hastalajornadanúmero9
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
EQUIPOS
01.- Ayuntamiento de Oluta.
02.- Taxistas de Acayucan.
03.- Telmex.
04.- Filial Tusos.
05.- Taxistas de Sayula.
06.- Bimbo Despacho.
07.-ITSA.
08.- Micro Industrias.
09.- Grúas Aché.
10.- Dulcería El Payaso.
NOMBRES
01.- Eliut Cabrera.
02.- Alejandro García.
03.- Antonio Panuncio.
04.- Genaro Pegueros.

JJ
9
9
9
8
9
8
8
9
9
9

JG
JE
JP
8
1
0
7
1
1
7
1
1
6
1
1
6
1
2
5
1
2
5
1
2
4
2
3
5
0
4
3
2
4
GOLEADORES
EQUIPOS
Taxistas de Acayucan
ITSA.
Taxistas de Sayula.
Ayuntamiento Oluta.

GF
70
62
61
57
54
51
58
50
57
30

GE
22
19
34
35
48
24
30
36
40
37

DIF PTOS
48
26
43
23
27
22
22
20
6
20
27
17
28
16
14
16
17
15
7
12
GOLES
36
27
21
18

¡TaxistasdeAcayucanvan aremarcontralacorriente!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva
Olmeca de Villa Oluta inicia
con 3 partidos hoy miércoles
la jornada número 10 del torneo de futbol varonil libre de
la categoría Empresarial que
dirigen Pedro Castillo y Tomas Comezaña al enfrentarse a partir de las 19 horas los
estudiantes de Unidos por La
Patria contra el fuerte equipo
de los inalámbricos de Telmex quienes hasta el cierre
de esta edición no conocen la
derrota.
A las 20 horas el aguerrido equipo de los gaseros
del Gallito no la tienen nada
fácil al enfrentarse al fuerte
equipo de los ‘’grueros’’ de
Grúas Aché y a las 21 horas
los Taxistas de Sayula con su
máximo goleador al parecer
la tendrán fácil cuando se enfrenten al equipo de la Dulcería El Payaso quienes dijeron
que entraran a la cancha con

todo para buscar el triunfo.
El Jueves a las 20 horas el
clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ cuando midan
sus fuerzas los dos fuertes
equipos del Bimbo Ventas y
Bimbo Despacho, para las 21
horas Filial Pachuca de Acayucan va contra Barcel Despacho y a las 22 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de Gráficos
y Uniformes Gómez quienes van con todo contra el
equipo de los licenciados del
Magisterio.
El viernes otro partido
que se antoja no apto para
cardiacos cuando se enfrente
el equipo de Los Taxistas de
Acayucan quienes son los actuales campeones del torneo
Empresarial y quienes solo
han perdido un partido van
contra el Ayuntamiento de
Oluta quienes hasta el cierre
de esta edición no conocen la
derrota y para concluir la jornada Llantera Moro buscara
quien le pague los platos rotos cuando se enfrente a las
21 horas al equipo de Su Taxi.

twitter: @diario_acayucan

˚ El Ayuntamiento de Oluta no la tiene fácil el viernes por la noche en
la cancha Olmeca de Oluta. (TACHUN)

˚ Llantera Moro al parecer la tendrá fácil el viernes en el torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)
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˚ Los 4 fantásticos de Casa Moguel dijeron que van a degustar exquisitas
‘’Pepesca’’. (TACHUN)

¡CasaMoguel
tendráqueentrar con
todoalterrenodejuego!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard
de esta ciudad se jugará mañana jueves la fecha número
8 del torneo de futbol varonil libre Empresarial que
dirige don Mauro Ramírez
al enfrentarse el aguerrido
equipo de Los Principiantes
contra el equipo de la población de Comején quienes le
abollaron la corona la semana pasada al Cristo Negro
y dijeron que van con todo
para buscar el triunfo.
Para las 20.30 horas otro
partido que se antoja difícil para los pupilos de don
Mauro Moguel del equipo
Casa Moguel quienes tendrán que entrar con todo
para buscar los 3 puntos
cuando se enfrenten a los
ahijados del ‘’Pepesca’’ del
equipo Revolución y a las
21.30 horas Los Laureles van
con todo contra Impresiones Ramírez quienes dije-

ron que buscaran quien les
pague los platos rotos de la
semana pasada.
El viernes a las 19.30 horas el fuerte equipo visitante del Atlético Bachilleres
Acayucan se enfrenta al
aguerrido equipo del Santa
Rosa, para las 20.30 horas el
fuerte equipo de Mariscos
La Fuente tendrá que entrar
con toda la mariscada al asador cuando se enfrente a los
velocistas del UBASA y a las
21.30 horas el equipo de la
Carnicería Suriano de Sayula va con todo contra el equipo del Cristo Negro Quienes
van a entrar a la cancha heridos de la derrota sufrida la
semana pasada.
Para el sábado a las 19.30
horas el fuerte equipo de Los
Potros se enfrentan al aguerrido equipo del deportivo
Genesis quienes dijeron que
van con todo para no buscar
quien se las hizo la semana
pasada y a las 20.30 horas
Cefor Acayucan tendrá que
invitar cuando se enfrente al
aguerrido equipo del Super
Chelas.
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GUERREROS
toma ventaja
 En el arranque de la Serie del Rey, Oaxaca se impone 4-1 a
Monterrey en el norte del país, con joya de picheo de Alex Delgado
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Cruz Azul a Semis de Copa
 Esta vez no hubo sorpresa en el Estadio Azteca porque Cruz Azul sí supo hacer el trabajo
en la Copa MX frente al FC Juárez

¡Casa Moguel tendrá que entrar
con todo al terreno de juego!
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Del torneo Empresarial de Oluta…

Los mejores 10 equipos
hasta la jornada número 9
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CHICAGO LLORÓ
ELIMINACIÓN
ANTE ROCKIES
 Colorado Rockies avanzaron a la
Serie Divisional de la Liga Nacional tras
imponerse en 13 entradas a Chicago
Cubs en el partido por el Comodín
WRIGLEY FIELD, CHICAGO -

A matar o morir, esa es la regla del Juego de Comodín en lasGrandes Ligas y esta noche se necesitaron 13
entradas para que Colorado Rockiesse impusieran en
un juegazo de pitcheo 2-1 a Chicago Cubs en el mismísimo Wrigley Field.
En el primer y último inning fue cuando Colorado
hizo el daño que le valió el pase a laSerie Divisional, en
donde se enfrentará a Milwaukee Brewers.
Un fly de sacrificio de Nolan Arenado y un sencillo
productor de Tony Wolterspusieron las dos rayitas en la
pizarra. Chicago empató el partido en la octava entrada
con un doblete de Javier Báez.
Brewers y Rockies comenzarán su serie el 4 de octubre en el Miller Park de Milwaukee, bajo formato de
conseguir tres victorias en máximo cinco partidos para
acceder a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

07

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

