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¡OTRA MASACRE, ahora
mataron a 5 comerciantes!
� Los hechos se registraron en Coatepec, por 
lo menos hay 7 personas lesionadas por arma 
de fuego; les dispararon más de 90 ocasiones

SUCESOS
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24º C35º C

En Honfl eur, pequeño pueblo de Normandía, Francia, nace 
Erik Satie, compositor y pianista francés. Trabajará como 
pianista en un café y será un buen amigo del compositor 
Debussy. Entre sus obras cabe destacar “Gymnopédies” 
(1888) y “Gnossiennes” (1890). El innovador grupo de 
compositores de “Les Six” le considerarán un maestro. Asi-
mismo, su música infl uirá en su amigo Claude Debussy y en 
Maurice Ravel. (Hace 153 años) 17

1866

MAYO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

Celebró la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan el Día del Policía 

� Los esmeraldas de 
León vencieron como vi-
sitante al América un gol 
por cero en la ida de las 
semifi nales y se acerca 
a la gran fi nal, ya que va 
a recibir a los de Coapa el 
domingo en el Nou Cam 
donde esta temporada 
fue invencible. 

Hoy se presenta María León
en las fiestas de Corral Nuevo
� Hasta el momento han sido un éxito; pre-
domina la alegría, bailes populares, tradición y 
cultura

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

Tensión en
el San Diego

� En el populoso barrio 
acayuqueño se registró 
un operativo de la Secre-
taría de marina Armada 
de México provocan-
do zozobra entre los 
habitantes
� Un empleado de un 
taller de motos fue rete-
nido y luego liberado; se 
dice que al interior de una 
vivienda había unidades 
con reporte de robo

[[   Pág09      Pág09    ] ]

Urge localizar a los familiares
de “La China” Vanesa González
� Se encuentra internada en el hospital Valentín Gó-
mez Farías de Coatzacoalcos y requiere cirugía

En Acayucan…

Se han beneficiado a más
de mil 200 adultos mayores

� Con las tarjetas del INAPAM pueden ob-
tener descuentos además de los servicios en 
el DIF Municipal [[   Pág06     Pág06   ] ]

Crisis por sequía en toda la zona

� Acayucan está señalado por crisis 
severa al igual que Oluta y Soconusco

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

CAEV le echa la 
bolita a la CFE por 

la falta de agua

� No hay luz en los 

pozos de Apaxta y eso 

está provocando que 

no haya el vital líquido 

en la ciudad

[[   Pág   04   Pág   04]]

¡La fiera se acerca a la final!
RECORD
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OLUTA, VER.  -

Con un desayuno y rega-
los Autoridades Municipa-
les del municipio de Oluta 
celebraron el Día del Policía 
Veracruzano y no podía pa-
sar desapercibida esta fecha 
tan importante para la cor-
poración de seguridad pu-
blica en Oluta.

El convivio fue br eve 
pues los uniformados se 
tomaron unos cuantos mi-
nutos para celebrar y de in-
mediato se integraron a la 
seguridad pública.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan reconoció el 
valor, entusiasmo y dedi-
cación de los uniformados 
a quienes felicitó por su 
entrega, manifestando que 
estos elementos además 
de esforzarse diariamente 
también se siguen capaci-
tando para brindar una me-
jor atención a la ciudadanía.

Las autoridades munici-
pales mencionaron que se 

En los tiempos del pa-
dre Pelayo, las ratas de 
dos patas habían estado 
muy activos robando las 
alcancías de la iglesia San 
Juan Bautista de Oluta y 
los ventiladores que es-
taban prestando servicio 
en el santísimo, cosa que 
por supuesto tenía muy 
molestos a los feligreses 
ya ni se diga a los distin-
tos grupos católicos, des-
de luego de inmediato 
avisaban al comandante 
y este se encargó de dar 
con los raterillos, que por 
cierto eran indocumenta-
dos, esos que se quedan 
perdidos, pero les puso 
un castigo que juraron y 
perjuraron ya no robar 
más a la iglesia y hasta 
devolvieron los aparatos 
robados, por otro lado 
don Juan que estaba de 
Sacristán encargado de 
la vigilancia de la parro-
quia, jamás se confió y 
cuando iba a comer me-
jor cerraba la iglesia y así  
fue cómo tenía controla-
da esta situación.

Y si hacemos este co-
mentario es porque radio 
“bemba” ha estado co-
rriendo la voz, de boca en 
boca que hace unos días 
acaban de robar la alcan-
cía al parecer que tenía 
San Juan Bautista, que al 
parecer está a la entrada 
de la iglesia y son varias 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Según radio “bemba” roban alcancía a San Juan Bautista

� Comienzan los “raterillos” hacer de las suyas en Oluta

las personas que piensan, que el nuevo sacristán qui-
zá porque no conoce la situación en Oluta, en ocasio-
nes peca de confiado e inocente, hay momentos pien-
san, que el nuevo sacristan posiblemente confiado 
sale a comprar algo o a otro mandado  y deja la iglesia 
solitaria, y ahí es donde los raterillos aprovechan la 
ocasión para cometer el sacrilegio, el caso es que ya 
comenzaron y si no toman las medidas necesarias, 
van a volver por más, y lo recomendable es no con-
fiarse, mucho menos dejar abandonada la iglesia ni 
tan siquiera por algunos minutos, pues estos son sufi-
cientes para que los amantes de la ajeno cometan sus 
fechorías,si todavía se recuerda que en una ocasión se 
llevaron hasta la bicicleta de don Juan y tuvo que irse 
a patin a ingerir sus sagrados alimentos, por lo pronto 
no se sabe si ya dieron parte a la policía, porque mu-
chos piensan que para que,  si no saben quién cometió  
el delito, pues no, pero si llega a caer algún raterillo 
ahí comienzan las investigaciones, ojalá y esto que se 
está diciendo de boca en boca, sea falso, porque si lle-
ga a ser cierto, cuidado porque cómo dice el “Chato” 
Díaz “andamos mal”

Además quiero decirles que para el día 24 de este 
mes, se estarán anunciando las fiestas  en honor a San 

Juan Bautista, digo si es que se continúa con esta tradi-
ción donde un mes antes a  modo de recordatorio,  se es-
tarán anunciando las fiestas en honor a San Juan Bautista.

Por hoy esto es todo.

Celebró la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan el Día del Policía

le han entregado unifor-
mes completos a cada uno 
de los uniformados y se les 
seguirá apoyando con todo 

el equipamiento, agradecen 
a ellos y a su familia pues 
saben que es un trabajo di-
fícil, pero ellos lo desem-

peñan con mucho respeto 
y han logrado realizar un 
buen trabajo en equipo.  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

En estado de emergencia 
total se encuentran 5 muni-
cipios del sur de Veracruz a 
consecuencia de la sequía. 
Pero no se trata de una sequía 
común, sino de una situación 
histórica calificada ya como 
categoría D3 extrema, según 
el monitor de sequía de Mé-
xico y América del Norte, sin 
exagerar podría tratarse ya 
de una situación solo com-
parable con la ocurrida hace 
aproximadamente 5 siglos 
cuando el valle de México re-
gistró una sequía que provo-
có procesiones y sacrificios 
por una gota de agua.

Según lo dado a conocer 
por el Sistema Meteorológico 

Nacional, los municipios en 
categoría D3 extrema, son: 
Hidalgotitlán, Jesús Carran-
za, Sayula de Alemán, Texis-
tepec y Uxpanapa. Todos 
ellos se en el sur de Veracruz.

En el informe con corte 30 

de abril emitido por el Siste-
ma Meteorológico Nacional 
y avalado por la CONAGUA, 
los datos son catastróficos 
para los 5 municipios del sur 
de Veracruz, ya que la cate-
goría D3 para toda América 

Latina, implica pérdidas ma-
yores en cultivos y pastos, el 
riesgo de incendios forestales 
es extremo y se generalizan 
las restricciones en el uso del 
agua debido a su escasez.

El reporte de SMN incluye 
a otros municipios, pero en 
situación menos graves, estos 
en la categoría sequía severa 
(D2); en dicha lista aparecen 
Acayucan, Oluta, Hueyapan 
de Ocampo, Soconusco, San 
Juan Evangelista, Jáltipan, 
por mencionar algunos.

Es la primera vez que en 
la historia de los fenómenos 
naturales, municipios del sur 
como Texistepec, Sayula, Je-
sús Carranza, Hidalgotitlán 
y Uxpanapa aparecen en esta 
lista de focos rojos cataloga-
dos con sequía extrema a ni-
vel continental. 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con la presencia de indígenas 
de Sayula de Alemán, Villa Oluta, 
Texistepec, San Pedro Soteapan, Me-
cayapan, Tatahuicapan, Soconusco, 
Cosoleacaque y otros más, se reali-
zó el ritual de los abuelos Olmecas, 
donde estuvo presente el santo pa-
trono de la localidad de San Isidro, 
y se pidió lluvias para el campo, así 
mismo se realizaron otros actos, co-
mo limpias, y exposición de piezas 
arqueológicas, mismas que están en 

poder de los pobladores locales.
El evento que se desarrolló en 

una de las localidades de Sayula 
de Alemán, y que contó con la pre-
sencia de personas conocidas en el 
rescate de la cultura Olmeca como 
Felipe Alafita, Simón Navarrete de 
Soconusco, y muchos más, obtuvo 
la presencia de quienes han sido 
nombrados Abuelos Olmecas por 
instituciones y gobiernos anteriores 
y presentes, por ello es que prepa-
raron el ritual, y qué mejor que lle-
varlo a cabo en uno de los lugares 
donde los antepasados estuvieron 
asentados durante muchos años, y 

se mantiene parte de su cultura.
Jaraneros, danza del Tigre, ex-

posición de piezas arqueológicas, 
y el San Isidro, santo patrono de 
la localidad, estuvieron durante el 
desarrollo del ritual de los Abue-
los Olmecas, quienes pidieron a los 
dioses que lloviera, y ayudarán al 
campo y a sus trabajadores, mien-
tras que el lugar conocido como el 
campo de los Olmecas era admira-
do por los visitantes y pobladores 
locales, quienes instalaron enrama-
das y mesas donde tenían sus piezas 
arqueológicas.

CAEV le echa la bolita a
la CFE por la falta de agua
� No hay luz en los pozos de Apaxta 
y eso está provocando que no haya el 
vital líquido en la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 En plena temporada de calor, y cuando la sensación térmica 

es arriba de los 41 grados, el equipo eléctrico de los pozos de 

Apaxta fallaron, provocando que al menos un aproximado de 30 

mil personas no contaran con el servicio de agua potable en sus 

hogares, mientras que algunos solo contaban con un chorrito del 

“vital líquido”.

La falla se dio desde muy temprano, pero fue informada cerca 

del mediodía, lo que provocó la molestia de los usuarios, quienes 

se vieron afectados en sus actividades cotidianas, mientras que 

las colonias que se encuentran en partes alta, no hubo un solo litro 

de agua potable, ahí la inconformidad fue mayor, pues ni una pipa 

de agua fue entregada.

La falta del vital líquido en los hogares de esta ciudad, y muni-

cipios vecinos ha ido en aumento, luego de que las altas tempe-

raturas han provocado más consumo, pero lamentablemente el 

programa de tandeo no ha funcionado, pues casos como el de la 

señora Florinda Ramos, de la colonia Emiliano Zapata demues-

tran que a las colonias populares solo llega agua de 1 a 2 veces 

el servicio.

Se espera que para este fin de semana el servicio quede re-

gularizado, pues el pronóstico del tiempo indica que habrá altas 

temperaturas, mientras que el agua es un servicio básico y ne-

cesario por el que pagan los habitantes de Acayucan, mientras 

CAEV atiende cada vez menos.

Crisis por sequía
en toda la zona
� Acayucan está señalado por crisis severa al igual que Oluta y Soconusco

En San Isidro, se celebra la
verdadera fiesta sayuleña
� Se llevó a cabo el ritual coordinado por los abuelos Olmecas

Urge localizar a los familiares
de “La China” Vanesa González

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vanesa González Ramos, joven de la ciudad de 
Acayucan, fue ingresada de urgencias al hospital ci-
vil Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, en ese 
momento fue acompañada por una amiga, pero los 
doctores detectaron que debe ser intervenida quirúr-
gicamente, pero no hay ningún familiar que se haga 
responsable.

Por tal razón se le preguntó a la joven, por el nom-
bre de su mamá, y explicó que ella vive en Acayucan, 
y se llama Irma González Ramos, lamentablemente 
no tiene contacto con ella, por tal razón es que han 
decidido iniciar la búsqueda de sus familiares, para 
que acudan y apoyen a la joven Vanesa.

Información obtenida por los amigos de la pacien-
te, explicaron que ella radica en Coatzacoalcos, y se 
empezó a sentir mal, con un dolor en el abdomen, al 
ser valorada por los médicos del hospital regional, les 
dijeron que debían intervenir quirúrgicamente, pues 
hubo una complicación.

Lo poco que se sabe de la señora Irma González 
Ramos, es que vive o vivía en la colonia Chichihua, 
por lo que se hace un llamado para dar con los fa-
miliares de la joven Vanesa, mejor conocida como la 
China.

� Se encuentra internada en el hospital 

Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos 

y requiere cirugía

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen día para comenzar a integrar 
mucho más a la gente que te rodea por 
lo que debes siempre intentar estar 
bien con quienes te quieren a su lado. 
Por motivos de una celebración es 
probable que debas juntar a un grupo 
de amigos con otros, lo que será una in-
teresante mezcla el día de hoy, podrían 
formarse lazos entre ellos y eso te trae-
rá mucha felicidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Durante la jornada es probable que 
pienses que has perdido el valor que 
solías tener para enfrentar cualquier 
situación que se presente en tu vida, 
pero no te confundas, aún tienes esa 
fuerza interna que te ayuda a salir de 
las difi cultades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy querida quiere te-
ner un momento contigo para comen-
tarte una idea que tiene donde quiere 
contar con tu colaboración y todo tu 
talento. Si estás en un compromiso, 
tendrás un momento muy tenso el día 
de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las personas siempre están llenas 
de modales diferentes a los de otras y 
también de cosas que las caracterizan, 
por lo que es normal que a veces tengas 
ciertas diferencias con ciertas perso-
nas que te rodean, es totalmente nor-
mal. No entres en confl icto con uno de 
tus superiores el día de hoy, es probable 
que haya cometido un error acusándo-
te de algo que no tuviste la culpa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La respuesta a esa interrogante 
que tienes hace un tiempo en el amor 
radica en ti mismo, es probable que la 
razón por la cual no ha encontrado a 
una persona para amar aún puede es-
tar en lo que entregas y en la medida 
que lo haces, es un misterio por qué las 
personas prefi eren a alguien que les 
entregue un cariño medido y que tenga 
muchas fallas a una persona que les 
todo lo que tiene en bandeja

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor te tiene con un poco de an-
siedad, es probable que la persona que 
estés conociendo te ponga algunas 
trabas para verte o para comunicarse 
contigo, lo que te llevará a generar una 
cierta confusión, pero no desesperes, 
las personas necesitan tiempo y no de-
jes de intentarlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Día de ansiedades y de nerviosismo, 
es posible que tengas un día de espe-
ra por una respuesta sobre algo que 
postulaste hace un tiempo, será un 
resultado que podría favorecerte, pero 
si no es así, no decaigas, puedes mejo-
rar tu proyecto o lo que sea que hayas 
presentado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, debes contemplar la 
posibilidad de que venga una reduc-
ción de personal, por lo que no es una 
mala idea de que comiences desde 
ya a buscar nuevas opciones. Tienes 
una nueva amistad que puede estar 
convirtiéndose de a poco en algo más, 
podría ser una persona muy importante 
en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que los comentarios de 
otros afecten tu relación, podría termi-
nar separándote de tu pareja y llenar de 
dudas tu cabeza, no permitas que ter-
ceros afecten tu felicidad. Una persona 
que necesita tu ayuda para realizar un 
trabajo te contactará.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El mundo está a tus pies el día de hoy 
y podrás sentirlo, tendrás una jornada 
llena de satisfacción personal y si estás 
sin pareja, tendrás muchas miradas en 
la calle, podría incluso acercarse al-
guien a hablarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor está esperando por ti, pero 
necesita que tengas mucho más poder 
de decisión, si tienes pareja hace algún 
tiempo, esa persona está extrañando 
que te hagas cargo de cosas que le 
cuestan manejar, puede que estés pa-
sando por un periodo de estrés que te 
impida ser alguien de carácter protec-
tor como eras en un principio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene una jornada muy buen 
en el amor, tendrás el poder de tomar 
una decisión muy grande con respecto 
a este tema, ya que estarás con mucha 
seguridad de que la persona con la 
que estás o a quien estás conociendo 
es con quien quieres estar, hazle una 
propuesta el día de hoy después de una 
cena romántica o una cita en la ciudad, 
no te rechazará y será un momento 
muy lindo entre ambos.

Fina Reyes

L  A   S    O   C   H    O    
M   U  J   E   R  E   S    M   E   J  O  R     

V   E  S   T  I   D   A   S  “

HERMOSA Y  ENCANTADORA .-  Jakelyn Gómez Hernández ¡! BELLEZA Y DISTINCION.- Teresita Rasgado ¡!!

MUJER ASTRACTIVA.- Paulina Rivera Barrancos ¡!! SEÑORA BONITA.- Roxana González Guerra ¡! NCANTO Y BELLEZA.- Martha Casanova Saénz ¡!

ATRACTIVA MUJER ISTMEÑA.-Carmen Gurrión y Lucy ¡! GRACIA Y JUVENTUD.-- Cecilia Hernández ¡!! .- ELEGANCIA POR NATURALEZA.- Lucila Calderón 
Pineda!!

HOLA… LO PROMETIDO ES 
DEUDA Y NO PARAREMOS EN 
PRESENTAR A LAS OCO MU-
JERES MEJOR VESTIDAS QUE 
DESTACARON CON ELEGAN-
CIA EN UNA NOCHE MUY 
ESPECIAL.

Como ven, todas lucen muy bo-
nitas para una noche muy especial, 
a ellas les gusta lucir sus elegantes 
trajes del istmo, su belleza lo dice 
todo, mujer de encanto sublime 
que atrae con su atractiva belleza y 
encanto luciendo como solo ellas lo 
saben hacer, con orgullo  de mujer 
bonita.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

IVÁN CALDERÓN –

 ACAYUCAN.- 

El gran evento que dio  ini-
cio este martes 14 de mayo, 
ha dado un buen espectáculo 
y como prueba está la buena 
respuesta de la ciudadanía 
que con entusiasmo asiste a 
degustar de un rato agrada-
ble en dicho evento.

Julio López, presidente de 
la junta de mejoras del ayun-
tamiento de Acayucan, hizo 
mención que la destacada 
afluencia de asistentes, se 
debe a que Corral Nuevo es 
la comunidad más grande de 
Acayucan y por su ubicación 
que se encuentran varios 
municipios a su alrededor, 
dando una respuesta muy 
positiva a las expectativas.

Como parte del plan de 
una ciudad a la vanguardia 
y en coordinación con el al-
calde Cuitláhuac Condado 

Escamilla, se han destacado 
la presencia de grandes es-
trellas invitadas como Los 
Negritos del Ritmo, Los Sú-
per Lamas, entre otros y lo 
que falta en estos últimos 
dos días.

Se invita al público en ge-
neral a disfrutar de lo que 
queda de este gran evento 
donde este 17 de mayo se 
contará con la participación 
estelar de María León, ar-
tista de talla internacional y 

ex-vocalista de Playa Limbo 
así como el Encuentro de Ja-
raneros Guillermo Cházaro 
Lagos y cerrar este festival 
este viernes 17 de mayo.

El evento está totalmen-
te resguardado por cuerpos 
de seguridad que estarán 
brindando protección a los 
asistentes así como también 
se cuenta con exposiciones 
artesanales, fotográficas, 
pintura, área gastronómica y 
juegos mecánicos

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, ha otorgado hasta el 
momento poco más de mil 
200 credenciales del INA-
PAM, beneficiando con 
ello a los adultos mayores 
acayuqueños mismos que 
obtienen diversos descuen-
tos, agregando la entrega 
de 60 este jueves en el audi-
torio de esta dependencia.

La coordinadora del 
área Gloria Irais Blanco Ra-
mírez señaló que en la ac-
tual administración, se está 
realizando el esfuerzo para 
poder apoyarlos en todos 
los aspectos y estás tarjetas 
son de mucha ayuda para 

ellos precisamente, porque 
el beneficio es directo al re-
cibir los descuentos.

Agregó que sumado a 
eso, en esta dependencia 
ellos pueden recibir apoyo 
jurídico, médico, psicológi-
co, terapias de rehabilita-
ción y otro tipo de apoyos 
como medicamentos.

La coordinadora, expli-

có que este es uno de los 
objetivos más marcados 
por la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, otorgar todos los 
apoyos necesarios a los 
abuelitos, añadió además 
que es probable que a fina-
les de este mes, más adul-
tos mayores sigan recibien-
do estás tarjetas.

Hoy se presenta María León
en las fiestas de Corral Nuevo
� Hasta el momento han sido un éxito; predomina la alegría, bailes 

populares, tradición y cultura

En Acayucan…

Se han beneficiado a más
de mil 200 adultos mayores
� Con las tarjetas del INAPAM pueden obtener descuentos además de 

los servicios en el DIF Municipal
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana sábado desde 
muy temprano la cancha 
de la loma lucirá en todo su 
esplendor, para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol en su categoría Infan-
til 2005-2006 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Los Pumitas actuales 
campeones de la catego-
ría, contra el equipo de Los 
Halcones.

Los Pumitas son los ac-
tuales campeones de la ca-
tegoría y según los exper-
tos lo marcan favorito para 
llevarse de nueva cuenta 
el banderín al lucir fuertes 
dentro de la cancha, motivo 
por el cual dijeron que en-
trarán con todo para buscar 
el bicampeonato ya que los 
chamacos andan optimis-
tas y seguros en conseguir 
el triunfo.

Pumitas y Halcones
van por el campeonato
�Se estarán enfrentando en la gran fi nal de la categoría 2005- 2006 de 
la Liga Tamarindo

Mientras que el equipo de 
Los Halcones no es una peri-
ta en dulce y también trae lo 
suyo al dejar fuera del cami-
no a los ahijados del profesor 
Julio César Ortiz quienes ya 
estaban seguros con dos ano-
taciones que tenían y al final 

quedaron fuera en los tiros 
de penal, después de que 
Halcones les empató, por lo 
tanto, la final se antoja no 
apta para cardiacos ya que 
ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha.

Antes a las 9 de la mañana 

se estará jugando por el ter-
cero y cuarto lugar cuando 
se esté enfrentando el equipo 
de Los Guerreros que fue eli-
minado por Pumitas contra 
el equipo de Los Cachorros 
quienes dijeron que busca-
rán un honroso tercer lugar. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana sábado en la 
cancha grande de la unidad 
deportiva de Soconusco, se 
estará rodando el balón del 

torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
Real Rojos de la ciudad de 
Acayucan contra el ague-
rrido equipo del deporti-

vo PMV de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín, el gran orgullo de las 
Águilas del equipo Real 
Rojos de Acayucan tendrán 
que entrar con el corazón 
destrozado a la cancha pa-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

En la cancha de la loma del po-
pular barrio del Tamarindo de esta 
ciudad se jugará la fecha número 
14 del torneo de futbol en su cate-
goría Infantil 2007-2008 que di-
rige José Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a partir de las 17 ho-
ras el fuerte equipo de la escuela 
de Los Llaneritos contra el equipo 
Familiares y Amigos FYA.

Para las 18 horas la casa de 
los grandes pequeños gigantes 
del futbol de esta ciudad Casa 
Moguel tendrá que entrar a la 
cancha con todos sus jugado-

res estelares para enfrentarse al 
aguerrido equipo del deportivo 
Ubabalos quienes dijeron que 
buscarán el triunfo ante los pupi-
los de don Mauro Moguel quienes 
hasta el cierre de esta edición no 
conocen la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

Y para concluir la jornada a 
partir de las 19 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
de Los Changos 07, quienes van a 
remar contra la corriente cuando 
se enfrenten al aguerrido equipo 
de Los Guerreros quienes dijeron 
que van con todo para llevarse los 
3 puntos y de paso frenar a Los 
Changos.

En la Liga Tamarindo…

A rodar la fecha 14 de
la infantil 2007 – 2008

Oluta tratará de mantener 
el buen paso en la más 50

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Mañana sábado en la cancha 
de la Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta, se 
jugará una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 ho-
ras el fuerte equipo del Real Oluta 
contra el aguerrido equipo del de-
portivo Minatitlán.

Los pupilos de José González 
‘’Mi Gober’’, tendrán que entrar 
con todo a la cancha como lo hi-
cieron la semana pasada contra 
‘’El Tota’’, motivo por el cual ‘’El 

Matute’’ Morales con sus nuevas 
contrataciones mencionó que el 
equipo sigue estando en los pri-
meros lugares, ahí estará ‘’El Ca-
biño’’ Hernández, ‘’El Marimba’’ 
Ramón, ‘’El Profe’’ Dagoberto, 
los porteros de lujo del equipo ‘’El 
Runcho’’ y ‘’El Gato’’ y otros.

El equipo de Minatitlán solo 
está arriba del Real Oluta a tan 
solo un punto, de ganar el equipo 
oluteco se va arriba también con 
un solo punto, pero tendrá que co-
meter la osadía de ganar porque 
de perder se va alejando de su más 
cercano perseguidor, por lo tanto, 
el Real Oluta contará con su fuer-
te porra que ya dijeron que llevaran 
sus matracas que el ‘’Matute’’ les 
compró a don Benito.

�Reciben en su cancha a la escuadra de Minatitlán; 
un triunfo los pone arriba en la tabla de posiciones

Real Rojos recibe a PMV en Soconusco
�Será un duelo complicado para los escarlatas pero se espera que se 
quden con el triunfo

ra buscar el triunfo y dedi-
cárselo a ese gran hombre 
que fue parte de la bujía 
del equipo, pero no está 
fácil con el equipo porteño 
ya que trae dentro de sus 
filas a un ‘’Judas Iscariote’’ 
llamado Mario Lezama ‘’El 
Azuara’’, pero acá esta de 
este lado están dos grandes 
velocistas Pedro Tayde y 
Juan Morales ‘’El Barry’’.

Por lo tanto, el equipo 
porteño viene con todo, sa-
be que Real Rojos es duro 
de pelar y sobre todo en su 
cancha, aunque jugarán en 
Soconusco porque el pue-
blo lo pidió para presenciar 
un gran partido y sobre los 
autógrafos de sus jugado-
res preferidos, motivo por 
el cual Real Rojos tendrá 
que meter toda la carne al 
asador para quedar bien 
con su afición que lo estaba 
pidiendo.  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Impresionante operati-
vo policiaco se dio durante 
este jueves en el barrio San 
Diego, llenando de asom-
bro en algunos y miedo en 
otros al ver que efectivos de 
la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) 
se apostaban frente a un 
domicilio mientras que otra 
unidad llegaba a un nego-
cio de motos donde some-
tieron a un sujeto, a quien 
una hora después dejarían 
en libertad. En el lugar no 
se aseguraron personas pe-
ro si se dijo que autos con 
reporte de robo.

El movimiento de dos 
unidades de la SEMAR 
inició alrededor de las on-
ce de la mañana sobre la 
calle Benito Juárez, entre 
Barriovero y Porvenir del 
Barrio San Diego, apostán-
dose frente a un domicilio 
y cerrando la circulación en 
ese tramo de calle, atrave-
sando las dos patrullas de 
lado y lado, mientras que a 
pie realizaban recorridos y 

preguntaban casa por casa.
Otra patrulla de la SE-

MAR, mientras tanto, in-
gresó por la calle Barriove-
ro y se detuvo en un taller 
de motocicletas, sobre la 
misma Barriovero entre Be-
lisario Domínguez y Benito 
Juárez, en donde se detuvo 
a un joven, al parecer em-
pleado del negocio, quien 
tras ser sometido fue lle-
vado hacia el primer punto 
donde estaba el grueso de 
los Marinos. Ahí lo tuvie-
ron por espacio de media 
hora y después lo dejaron 
libre con todo y moto.

Mientras tanto, sobre la 
calle Benito Juárez el movi-
miento policiaco se intensi-
ficaba, arribando elementos 
de la Policía Estatal y de la 
Policía Naval y una hora 
más tarde llegaba personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial.

La gente que pasaba 
caminando o en autos o 
motocicletas se detenía y 
preguntaba a los medios 
de comunicación sobre qué 
estaba pasando, pero éstos 
como aquellos, solo sabían 

Tensión en
el San Diego

�En el populoso barrio acayuque-
ño se registró un operativo de la Se-
cretaría de marina Armada de Mé-
xico provocando zozobra entre los 
habitantes
�Un empleado de un taller de motos 
fue retenido y luego liberado; se dice 
que al interior de una vivienda había 
unidades con reporte de robo

que se una casa estaba a pun-
to de catearse, ignorándose 
si había personas fallecidas, 
secuestradas o unidades 
abandonadas.

El hermetismo era total, 
hasta que un alto mando de 
quien dirigía el movimiento, 
se acercó a los medios de co-
municación y pidió extremar 
precauciones al momento de 
imprimir sus gráficas por lo 
que pudiera pasar.

Y así, una, dos, tres y hasta 
cuatro horas después el mo-

vimiento de patrullas que 
iban y venían seguía pero no 
había más. No había mane-
ra de entrar al inmueble y al 
parecer se esperaba alguna 
orden de cateo para poder in-
gresar a una vivienda donde 
se dijo que había unidades 
motoras con reporte de robo.

Para la tarde la espera 
seguía. Ahora ya nadie se 
movía y al parecer espera-
ban el momento para poder 
ingresar.

Un joven fue asegurado por los Marinos, aunque una hora después sería 
dejado en libertad.-ALONSO

Intenso movimiento de efectivos Marinos, de la policía estatal, naval, ministe-
rial y de Servicios periciales en el barrio San Diego.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron al campo depor-
tivo, escenario de la feria 
patronal de este municipio, 
para atender y trasladar a 
un hombre que fue brutal-
mente golpeado; elementos 
policiacos locales lo encon-
traron tirado y dieron parte 
a los cuerpos de auxilio.

Fue la mañana de este 
jueves cuando elementos 
policiacos acudieron al re-
cinto ferial de Sayula de 
Alemán y al hacer una revi-
sión se encontraron con un 

hombre tirado en el pasto, 
bañado en sangre, indican-
do que había sido golpeado 
por un grupo de personas 
por lo que no supo ni quién 
lo golpeó primero y quién 
al final.

Al punto acudió per-
sonal de Protección Civil 
Acayucan por lo que los lo-
cales seguían durmiendo y 
no estaban disponibles, pa-
ra atender a quien dijo lla-
marse Vidal Isidro Aguirre 
de 32 años de edad, de ori-
gen salvadoreño y lo trasla-
daron al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica.

Feria sangrienta
en Sayula de Alemán
�Un sujeto fue golpeado en el campo deportivo 
donde se desarrolla la festividad
�Tuvo que atenderlo Protección Civil de Acayu-
can porque los sayuleños estaban durmiendo

Protección Civil de Acayucan acudió a atender a un lesionado en 
Sayula.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

a.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una joven que viajaba en 
su motoneta quedó tendida 
en el pavimento luego de 
ser chocada por una unidad 
motora que se dio a la fuga; 
personal de Protección Civil 
acudió al punto para toma 
conocimiento y llevársela a 
una clínica particular para 
su mejor valoración médica.

Serían las ocho de la ma-
ñana cuando se dio a conocer 
que sobre el entronque de la 
carretera Costera del Golfo 
y la calle Juan de la Luz En-

ríquez se había suscitado un 
accidente automovilístico y 
había persona lesionadas, 
por lo que de inmediato 
acudieron los cuerpos de 
emergencia.

Al arribar, solo encontra-
ron a una jovencita sentada 
en el pavimento, indicando 
llamarse Jacqueline Flores 
Molina de 23 años de edad, 
quien presentaba fuertes 
golpes en la cadera y pierna, 
siendo estabilizada y trasla-
dada a una clínica particular, 
mencionando que ni cuenta 
se dio quién la arrolló.

Enfermera hizo 
chuza en La Palma
�Primero se impactó contra una camioneta y terminó estampada contra una 
barda; afortunadamente solo tuvo lesiones leves

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama al volante ter-
minó estrellándose contra 
una camioneta y después 
contra la barda y pared de un 
domicilio particular, dejando 
fuertes daños materiales y 
ella con algunas lesiones, por 
lo que fue canalizada por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil hacia la clínica del Seguro 
Social mientras que el perito 
de tránsito en turno tomaba 
conocimiento ordenando el 
arrastre de las dos unidades 
hacia el corralón más cercano.

El fuerte accidente vehi-
cular ocurrió alrededor de 
las tres de la tarde en el cruce 
de las calles Jesús Carranza 
y Benito Juárez del barrio La 
Palma, donde circulaba una 
camioneta Ford color blanco 
y placas de circulación XV-
52-662, con redila tipo casa 
seca y conducida por Hilario 
Mateo Martínez de 47 años 
de edad.

Justo al llegar al cruce con 
la calle Benito Juárez, un auto 
que era conducido a exceso 
de velocidad se le atravesó, 
chocándolo de frente y la otra 
unidad de costado, por lo que 
el auto ya sin control se fue 
contra la banqueta, subiéndo-

se a ésta y a punto de causar 
más daños en una vivienda.

Dentro del auto VW Jeta 
color negro y placas de cir-

culación YGD-66-26 del 
Estado, quedó su conduc-
tora, la enfermera Idania 
Arias Azamar de 38 años 
de edad, quien resultó con 
lesiones en el rostro, prin-
cipalmente, por lo que al 
punto acudieron paramé-
dicos de Protección Civil 
para atenderla, extraerla 
de la unidad y trasladar-
la a la clínica del Seguro 
Social.

El Jefe de Perito de la 
delegación de tránsito lo-
cal, Vidal Leandro Acul-
teco, tomó conocimiento 
de los hechos, estimando 
los daños en aproximada-
mente 20 mil pesos, orde-
nando el arrastre de am-
bas unidades al corralón y 
deslindar las responsabi-
lidades correspondientes

Aparatoso accidente automovilístico en el barrio La Palma.-ALONSO

El auto Jetta quedó sobre la banqueta, con fuertes daños y su conductora 
atrapada en su interior.-ALONSO

Auto arrolla a una dama
en la costera del golfo

�Luego se dio a la fuga mientras que la joven quedó 
tendida en el pavimento

Una dama fue arrollada por una unidad fantasma, fue atendida por Protec-
ción Civil y canalizada a una clínica particular.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El Juez de Control no tuvo argu-
mentos para dejar en libertad a dos 
sujetos que le fueron presentados al 
ser señalados de robo a casa habita-
ción, sujetándolos a proceso por lo 

que se quedaron encerrados en el 
reclusorio regional, donde busca-
rán la manera de defenderse en las 
siguientes audiencias.

Los señores Marcos Mendoza de 
Acayucan y José Antonio Martínez 
de Sayula de Alemán, fueron dete-
nidos el pasado doce de mayo por 

Asaltantes sayuleños se
quedan presos en el reclu
�Los detuvieron cuando estaban saqueando un domicilio en la 
Nueva Esperanza; uno de los dos es originario de Acayucan

elementos de la policía local 
cuando se encontraban al inte-
rior de un domicilio en la colo-
nia Nueva Esperanza, siendo 
señalados por la dueña de la 
casa como los tipos que le ha-
bían robado sus pertenencias.

Por tal motivo fueron de-
tenidos y puestos a disposi-
ción de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia quien 
reunió todas las pruebas ne-
cesarias para llevarlos antes 
el Juez de Control quien con 
todo los argumentos en pape-
les, dictó sentencia de prisión 
preventiva por dos años a los 
sujetos, quienes buscarán en la 
próxima audiencia obtener su 
libertad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Lo hallan putrefacto
en San Juan Evangelista
�Un hombre fue 
encontrado cerca 
de la localidad de 
La Jimba y de-
bajo de un puen-
te en estado de 
descomposición

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de haber sido 
reportado desde hace tres 
días, finalmente la tarde de 
este jueves fue encontrado 
el cuerpo de un hombre, 
ya en avanzado estado de 
putrefacción, por lo que 
en calidad de desconocido 
fue trasladado a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense.

En las inmediaciones de 
la comunidad de La Jimba 
de San Juan Evangelista y 
Agua Pinole de Acayucan, 
en las inmediaciones de 
la autopista, debajo de un 
puente pasa ganado, fue en-

contrado el cuerpo de un hombre 
ya en avanzado estado de putre-
facción, completamente desnudo.

En las inmediaciones no se 
encontraron posibles huellas de 
algún homicidio, por lo que el 
cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médico Fo-
rense para la necropsia en espera 
de que sea identificado sino hoy 
mismo será sepultado en la fosa 
común.

En un puente pasa ganado, a orillas de la pista fue encontrado un hombre putrefacto.-ALONSO

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de este jueves 
sobre la carretera Transíst-
mica, a la altura del puente 
Correa, se registró un acci-
dente vehicular, que además 
de daños materiales, dejó dos 
lesionados.

Se trata del conductor de la 
unidad de taxi 209 de Sayula 
de Alemán, de nombre Mi-
guel, el ruletero se dirigía a la 
localidad de Aguilera, y era 

COATEPEC.

Un  ataque armado en 
Tuzamapan a unos minu-
tos de Coatepec, dejó como 
saldo cinco personas muer-
tas  y un saldo preliminar 
de siete lesionados.  

Los hechos se reporta-
ron en la calle Justo sierra 
en la entrada principal a 
Tuzamapan, donde por 
los puntos marcados por 
policías ministeriales hay 
al menos 50 casquillos 
percutidos. 

 Fue cerca de las 4 pm 
cuando los agraviados apa-
rentemente se encontraban 
descargando rejas de limón 
en la avenida Justo Sierra a 
unos metros de la carrete-
ra Xalapa- Totutla, cuando  
los agresores arribaron en 
una camioneta Tacoma de 
cabina color arena y otra 
más Jeep Liberty color azul 

marino,  y les dispararon 
en repetidas ocasiones, 
para luego huir rumbo a 
Jalcomulco. 

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja 
y la Secretaría de Seguri-
dad Pública se trasladaron 
al punto para atender a la 
decena de agraviados que 
yacían tirados y lesionados 
en la banqueta.

  La zona fue resguar-
dada por las Fuerzas del 
Orden Público de los tres 
niveles de gobierno, las 
cuales solicitaron la pre-
sencia de agentes de la 
Fiscalía Regional para las 
investigaciones.

Los ejecutados fueron 
identificados como Oscar 
Alberto Suanez Fernán-
dez, Aldo Martínez Jimé-
nez, Miguel López, Manuel 
Lara Santamaría y Manuel 
Casas Jarvio.

¡Otra masacre!
�Mataron a 5 comerciantes en una ba-
lacera ocurrida en Tuzamapan; al parecer 
se trató de una venganza

Voltereta casi mortal en Aguilera
�El taxi 209 de Sayula de Alemán quedó despedazado, iba acompañado por una pasajera

acompañado por la señora 
Lorena Sánchez.

Elementos de rescate se 
dirigieron al lugar de los he-
chos, dónde atendieron la si-
tuación, pero los lesionados 
presentaban golpes severos, 
así que fueron llevados de 
urgencias. 

Personal correspondien-
te retiró la unidad, mientras 
que la salud de los lesiona-
dos fueron reportados como 
estable, aunque con varias 
lesiones y fracturas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Hallan putrefactoHallan putrefacto

�Un hombre fue encontrado cerca de la localidad de La 
Jimba y debajo de un puente en estado de descomposición

Feria 
sangrienta
en Sayula 

de Alemán
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�Mataron a 5 
comerciantes 
en una balacera 
ocurrida en Tu-
zamapan; al pa-
recer se trató de 
una venganza

En San Juan Evangelista...

Asaltantes sayuleños se
quedan presos en el reclu
�Los detuvieron cuando estaban 
saqueando un domicilio en la Nueva 
Esperanza; uno de los dos es origina-
rio de Acayucan

Enfermera hizo 
chuza en La Palma
�Primero se impactó contra una camioneta y 
terminó estampada contra una barda; afortu-
nadamente solo tuvo lesiones leves

Pág10

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 De al menos cuatro impactos de bala fue 
asesinado la noche de este jueves un campe-
sino en la comunidad de Villa Juanita cuan-

do caminaba con dirección a su domicilio, 
autoridades policíacas acudieron al punto 
para tomar conocimiento de los hechos. 

Los lamentables acontecimientos ocurrie-
ron alrededor de las diez de la noche en esta 
comunidad cuando el hombre identificado 

como Enrique Rosado Domínguez de 47 
años de edad se dirigía a su domicilio des-
pués de una jornada más de trabajo. 

Sobre los hechos y de acuerdo a las prime-
ras versiones, Kike Rosado, como era cono-
cido el hombre, de oficio productor agrope-

¡Mataron a “Kike” Rosado!
�Enrique Rosa-
do Domínguez fue 
ejecutado anoche 
en Villa Juanita; le 
asestaron cuatro 
balazos
�Era ganadero y 
agricultor, en algún 
tiempo inmiscuido 
en la política cuario fue interceptado por hombres arma-

dos que le dispararon a quema ropa cuando 
menos en cuatro ocasiones.

Personal de servicios periciales y de la po-
licía Ministerial acudió al punto para hacer el 
levantamiento del cadáver que quedó tendi-
do a orillas de la calle.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

o en la comuni
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