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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Hosanna, Veracruz, alfabetizado
•Primer lugar nacional, ajá
•El apóstol de la enseñanza
ESCALERAS: ¡Hosanna, hosanna! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Hágase la luz de la educación básica en Veracruz! ¡Y la
luz se hizo!
Sorpresas que da la vida: Veracruz “ocupa el primer lugar a
nivel nacional en personas alfabetizadas durante el primer semestre” (reza el boletín) del gobierno azul.
¡Hosanna!
Lo que nunca, jamás, lograron Javier Duarte, Fidel Herrera,
Miguel Alemán y Patricio Chirinos Calero, ahora, con el góber
azul.
¡Hosanna!
Por decreto, entonces, “empezamos a trascender (en la esfera
nacional) y pasamos a una etapa de buenas noticias”.
¡Hosanna!
Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Rafael Delgado,
Carlos A. Carrillo, Juan Nicolás Callejas Arroyo y Aurelio Nuño
Mayer, están felices.
En el caso de los primeros cuatro, todos muertos, sus nombres honrados. En el caso de los dos últimos, más honrados que
nunca.
Horas, pues, de cambiar la estadísticas consignada en los
Cuadernillos Municipales de la secretaría de Finanzas y Planeación, donde de pueblo en pueblo connotan la lista de personas
de 14 años de edad en adelante que en las 212 demarcaciones
no saben leer ni escribir.
El INEGI tendrá, además, mucha, demasiada tarea.
Quedó claro en la inauguración de la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación del IVEA efectuada en
Papantla: guerra abierta a los seiscientos mil analfabetos del
territorio jarocho.
Dice el boletín:
Desde ahora “se podrá ir venciendo, paulantinamente (poco a
poquito, pian pianito, sin prisas pero aprisa), la pobreza y el rezago social, que es uno de los problemas más graves que afecta a
casi el 60 por ciento de la población de la entidad veracruzana”.

Palabra del Yunes azul. Palabra de Dios.
“Podéis ir en paz”.
“La verdad os hará libres” que dijo Jesús y que cacarea el
político preso en huelguita de hambre en el Reclusorio Norte de
la Ciudad de México, ocupado y preocupado porque sus políticos
presos en el penal de Pacho Viejo viven un infierno y ni siquiera
tienen un librito para cultivar su espíritu y sus neuronas y es tanto
como vivir en tinieblas... que en la oscuridad vive el más de medio millón de paisanos analfabetas.
PASAMANOS: Según el góber azul, con el INEA de Aurelio
Nuño alcanzarán (parece, pues el boletín está confuso y mal
redactado) una cifra superior a los veinticinco mil alfabetizados
(además de que dejarán impreciso, mejor dicho, en el limbo) el
tiempo correspondiente y que, bueno, se deriva, será, han de ser
en los dos años del bienio azul.
Y en tal cruzada evangelizadora de la alfabetización están
incluidos desde adolescentes hasta ancianos que nunca, jamás,
en su vida aprendieron a leer y escribir, ni siquiera, vaya, como
Pancho Villa, a copiar su nombre de un dibujito que le ponían,
aun cuando, claro, aprendió a leer a los 14 años de edad.
¡Hosanna!
Estamos ante la primera gran noticia importante y trascendente de los últimos ocho meses y 23 días del bienio azul que
corre.
Ya quisieran los incrédulos, los quisquillosos, los enemigos de
la yunicidad, los apóstatas y los herejes la lista de cada uno de
los alfabetizados que ha permitido (honor a quien honor merece)
que Veracruz se convirtiera en el líder nacional de la alfabetización en el último semestre.
Envidioso, Aurelio Nuño Mayer, y también Enrique Peña Nieto, que se están tardando demasiado en felicitar al gobernador
azul quien durante más de 25 años de su vida fue priista fervoroso, encendido e incendiado.
Pero allá ellos... que la envidia los corroa.
Aquí, en Veracruz, los políticos en el poder son unos apóstoles de la alfabetización, de igual manera, digamos, como Miguel
Ángel de Quevedo es el apóstol del árbol y como Gandhi fue el
apóstol de la reconciliación y como Francisco I. Madero fue el
apóstol de la democracia y como Carlos Salinas fue el apóstol
del TLC.

¡Gloria a Dios en las alturas y a los hombres de buena
voluntad!
¡”La verdad os hará libres”! (y también presos).
CASCAJO: ¡Gloria a Dios, oh Señor! En un semestre, Veracruz con sus nuevas medallas nacionales, como las que cargaba en su traje militar Porfirio Díaz Mori:
Primer lugar en políticos presos... que otros son los presos
políticos como dice el huelguista de hambre del Reclusorio Norte, por ejemplo, y digamos, la profe Elba Esther Gordillo.
Primer lugar en ex gobernadores presos.
Primer lugar en barbies políticas presas y satanizadas.
Primer lugar en nepotismo.
Primer lugar en secretarios del gabinete legal y ampliado
callados y silenciosos para que sólo brillen Blanca Nieves y sus
hijos, pues los enanos, todos deformes, son parte del arreglo
floral.
Primer lugar en políticos honestos “a prueba de bomba”.
Primer lugar en Comisiones de la Verdad para desatorar los
grandes pendientes sociales.
Primer lugar en barrer la casa antes que mirar la casa ajena,
como el caso de He Man, acusado de gastar el erario en “borracheras, drogas, mujeres y orgías”.
Primer lugar en utilizar el Periscope y el Facebook Live para
dialogar con la población.
Primer lugar en combatir “la Operación licuadora” que para
eso fue destituido de la presidencia de la Comisión de Hacienda
de la LXIV Legislatura el diputado del PRD, el exfidelista y exduartista, Sergio Rodríguez, con todo y que antes lo declararon
“el demócrata de Veracruz”.
Primer lugar en honestidad total y absoluta en el manejo
del gasto público, pues ni modo que luego del duartazgo sean
iguales.
Primer lugar en el combate a los carteles y cartelitos gracias
a la Gendarmería, la Policía Militar, la Policía Naval y la Fuerza
Civil.
Y ahora, primer lugar en alfabetización nacional.
De aquí al Oscar y al Premio Nobel, sólo hay un pasito.
¡Hosanna, hosanna!
Gracias, Señor, poco me has dado, pues más abundancia
merezco.

De aquí y de allá…
INFOSUR S.A. DE C.V.
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D Las instalaciones del ferrocarril en Medias Aguas en el abandono
D Un lugar donde fue famoso por sus tacos de venado, ahora lo agarran para tomar
Me contaba el Comandante de la policía de Medias Aguas don Eduardo Gómez,
que actualmente es una tristeza ver lo que
antes era una gran bodega del ferrocarril
donde almacenaba bultos de valores y toda clase de cargas que se manejaban por
medio de ese transporte que le daba vida a
todo el sur de nuestro estado.
Ahí se transportaba el flete ya que había salidas tanto a Coatzacoalcos, México
y Matías Romero y lugares circunvecinos,
era un movimiento diario que había en esa
comunidad que se encargaban de darle
mantenimiento en el taller que le llamaban la redonda, primero a las máquinas
de vapor y después a las modernas, era
un movimiento tremendo, todo esto había
estado antes en Jesús Carranza, pero lo
habían pasado a Medias Aguas y todo era
alegría, eran los años 60s, ahí la gente nativa del lugar se ganaba la vida vendiendo
tacos de venado, armadillo, tepezcuintle
y demás carne de monte, las que de telégrafos, la sala de espera de pasaje siempre
estaba concurrida esperando la salida para
el lugar que tenían que viajar, ya sea para
México, Coatza y Matías Romero y lugares circunvecinos como Achotal, Juanita,
Rodríguez Clara, Villa Azueta y Jesus Carranza, tres gardenias Suchil, Palomares y
demás estaciones.
Y también las que están rumbo a Coatza como el Juile, Almagres, Correa, Ojapa,
Jáltipan, Chinameca y demás estaciones,
era bonito viajar en tren, con el tiempo dice
Lalo, como le dicen al Comandante, todo a
cambiado, ahora todas estas instalaciones
están en completo abandono, donde era la
sala de espera y se vendían los boletos a los
distintos lugares, está cerrada, donde era el
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“Lalo” Gómez recuerda aquellos tiempos memorables de su natal
Medias Aguas.(Reyes)
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comedor de los ferrocarrileros, ahora se vende mariscos, en las oficinas de telégrafos todavía trabajan
unas dos personas controlando los trenes de carga
que en forma esporádica siguen circulando en las
vías así como lo hace el tren al que ahora se le llama
la Bestia, tienen que estar listo los telegrafistas para
darle el paso y no vayan a chocar con algún tren de
carga, pero lo mas triste dice el “Comanche es ver
la banqueta de la lujosa bodega que antes era del
ferrocarril llena de teporochos durmiendo la mona
a cualquier hora del día, gracias a la libertad de los
depósitos de cervezas que trabajan como cantinas
evadiendo los impuestos aquí en Medias Aguas,
pero hay que soportar todo esto hasta que alguna
autoridad se compadezca y meta orden en esta Comunidad, por hoy esto es todo.
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Productores de maíz
recibieron apoyo
FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
Después de 7 largos meses de espera, un total de 400
productores de maíz provenientes de la Sierra de Soteapan, Acayucan, Sayula de Alemán, Texistepec, Oluta,
Soconusco e Hidalgotitlán, por fin recibieron la mañana
de este martes insumos agrícolas, consistentes en la dotación de fertilizantes subsidiados con recursos del gobierno federal a través del programa PYMAF que maneja la
SAGARPA.
En el comité regional campesino de esta ciudad se informó que a principios de año, se hizo la solicitud de apoyos para el campo, entregándose 400 expedientes para
beneficiar a mil 600 hectáreas, de los cuales sólo mil 200
fueron aprobados, entregándose mil 500 pesos por hectárea a cada productor.
Cabe destacar que la entrega de estos apoyos fue en
especie, permitiendo que cada campesino se llevara 4
bultos de fertilizantes en esta primera etapa, entre tanto
la segunda etapa se efectuará a finales de esta semana,
donde algunos serán beneficiados hasta con tres hectáreas de insumos.
Versiones de los agricultores refirieron que la entrega
de estos fertilizantes les servirá en gran manera, puesto
que desde hace un mes y medio iniciaron con la siembra,
por lo tanto el abono servirá para esta cosecha.

Exigen a meretrices análisis
clínicos para evitar contagio
deenfermedad
FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Con la finalidad de evitar la proliferación de
enfermedades venéreas, la comisión de Salud del
municipio de Sayula de Alemán, está solicitando
periódicamente a las meretrices y sexoservidoras
sus estudios de análisis clínicos, previniendo con
ello el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual.
Hasta el momento, sólo doce mesalinas han cumplido con los requisitos que exige el sector salud,
quienes cada viernes asisten a revisión con el médico municipal, haciéndose además estudios laboratoriales de VIH cada tres meses, obteniendo con
ello sus boletas sanitarias que les permite seguir
trabajando en esta demarcación.
Tanto mujeres y homosexuales que se dedican
a esta labor en bares, cantinas y en las orillas de
la carretera federal, están sujetas a realizarse sus
estudios clínicos de manera constante, para evitar
la exposición de enfermedades a los consumidores.
El encargado de la comisión de salud y asistencia
pública, Milton Carlos Gómez Gutiérrez advirtió a
las meretrices que nieguen hacer sus estudios médicos, podrían ser acreedoras de una sanción administrativa, además de ser suspendidas de su labores
y en su defecto hasta podrían ser arrestadas por la
policía municipal, por lo que invitó acudir a revisión con el médico municipal.

Yanopodrátramitar
suINEenAcayucan
FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
Con la nueva redistritación que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE), el distrito 20 de Acayucan desaparece
automáticamente, a su vez se integrará al distrito número
17 de Cosamaloapan, entre tanto los municipios de Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Jesús Carranza
formarán parte del distrito 14 de Minatitlán, a su vez, los
municipios de Texistepec, Oluta y Soconusco se integrarán al distrito de Cosoleacaque.
El vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Mariano Reynell Iglesias, aseveró que a partir del 1 de
septiembre, Acayucan se incorpora a Cosamaloapan,
añadiendo que la oficina del INE ubicada en la calle
Zaragoza se instalará una unidad semifija para brindar
servicio a la ciudadanía, donde se harán trámites de credencialización, cambios de domicilios, actualización de
datos, reposición de credenciales por robo o extravío, entre otros.
Precisó además que la desaparición de este distrito se
debió a un estudio que llevó a cabo el sistema nacional
del INE, donde reflejó la migración de un gran número
de ciudadanos a otros estados, considerándose no apto
la funcionalidad de esta demarcación territorial por su
número poblacional.
Y es que por más de 25 años, el Instituto Federal Electoral estuvo funcionando en esta ciudad, sin embargo a
partir del 31 de agosto desaparecerá, convirtiéndose en
un módulo de atención, añadiendo el vocal ejecutivo
del INE Félix Ciprián Hernández que a partir del día 26
de agosto, todo el equipo de cómputo y mobiliario será
trasladado hasta la ciudad de Monterrey en el estado de
Nuevo León.
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Suman 2 muertos
por sismo en isla
italiana de Ischia;
hubo severos daños
El municipio de Casamicciola es
el más afectado por el temblor de
magnitud 4; se reportan 39 heridos

La isla italiana de Ischia, situada a pocos
kilómetros de Nápoles
y destino turístico en
esta época del año,
vive un día negro después de que ayer un
temblor de magnitud 4
destrozara el centro de
Casamicciola.
La desesperación y la
tristeza se dejan sentir
entre los vecinos que
ayer se encuentran en
las calles de esta localidad del norte de esta
isla meridional de Italia, sentados en sillas
de jardín en porches
improvisados o en sus
portales.
Están fuera de sus
hogares, bien porque
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sus casas se han venido abajo o bien porque
tienen miedo de que
se produzca un nuevo
sismo y las estructuras
que hayan quedado en
pie se derrumben.
Pero rechazan alejarse
de la zona y, hasta que
los servicios de Protección Civil les digan
lo contrario, tienen
intención de seguir en
esta localidad.
El temblor ha sido de 4
grados, pero no ha sido
leve. No se puede decir
que ha sido leve cuando
mi casa está destrozada”, explica Valeria,
una joven de 18 años
que en el momento del
sismo se encontraba

en su habitación con su
hermana.
El movimiento telúrico es
cierto que no fue de una
gran magnitud si se compara con otros como el de
6 grados que hace un año
devastó localidades como
la de Amatrice, en el centro

de Italia.
Sin embargo, sí ha provocado cuantiosos daños,
especialmente en el centro
de Casamicciola.
Valeria cuenta que cuando
se produjo el sismo, a las
20.57 horas locales (18.57
GMT) estaba junto a su

hermana con el ordenador y sintió cómo en un par de segundos
“todo se movía, la estantería se
caía y se apagaba la luz”.
Todo estaba a oscuras, yo me
puse a gritar. En ese momento no
sabes dónde estás. Después mi
hermana me cogió del brazo, me
dijo que me levantara y me llevó
hasta la puerta principal, donde
mi padre intentó abrirla, pero había quedado encajada y de hacer
fuerza se hizo daño en un dedo
del pie”, relata.
Al final, los tres salieron por una
puerta trasera y fuera encontraron a su madre, que había salido
a hacer un recado.
Casamicciola es la localidad de
Ischia que se ha llevado la peor
parte, dos mujeres han fallecido y 39 personas resultaron
heridas.
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BREVE NACIÓN
Chispazo causa fuerte
explosión en Centla
 Frontera; Centla
Una tienda de abarrotes con más de 40
años de antigüedad vendiendo pirotecnia
en la calle Morelos y Francisco Javier Mina,
propiedad de Antonio Romero explotó ayer
por la tarde; hubo un herido. La explosión
fue causada por una chispa que voló por
trabajos de soldadura en el interior.
Presuntamente las chispas de la soldadura alcanzaron a los explosivos donde se
encontraban contenidos, suscitándose un
incendio y posteriormente un estallido, que
se escuchó a varios kilómetros de la zona, y
provocó que la vivienda se viniera abajo, cayendo los escombros encima del soldador.
Al lugar arribaron elementos de la Unidad
Municipal de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Emergencia, voluntarios de la Universidad Asbemaan, quienes
rescataron a la víctima, y fue trasladado
al hospital comunitario “Ulises Hernández
García”, ya que presentaba quemaduras
hasta de tercer grado.
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Desaparece página web de Julión Álvarez,
también sus videos y música en YouTube y Spotify
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

Luego de que al cantante de música
norteña Julión Álvarez se le vinculara con
el narco, su página web, los videos de su
canal en YouTube y su música en Spotify,
fueron eliminados.
La dirección julionalvarez.net ya no
direcciona a la página oficial que contenía
información sobre el cantante.
En tanto, en su canal JAlvarezySuNrtnoVEVO de YouTube, que tiene más de
un millón 700 mil suscriptores, aparece
sin videos.
Sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram permanecen en servicio, pero en
Spotify no es posible encontrar su música.
El cantante chiapaneco no ha dado declaraciones al respecto
El pasado 9 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció

la aplicación de sanciones al Julión, así como al futbolista Rafael Márquez y a otros 21 mexicanos más,
por estar relacionados con el narco.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, sostiene que ambos

forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una
organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa y
al CJNG, que comanda Raúl Flores Hernández y
varios integrantes de su familia.

Detona reporte falso de bomba
movilización policiaca, en Tamaulipas
 Ciudad Victoria, Tamaulipas
La llamada falsa sobre un supuesto artefacto explosivo detonó la evacuación del palacio federal del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIEN),
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y un intenso
operativo policial.
Tras recibir la alerta en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), la policía desplegó el operativo en el que
participaron oficiales de estatales y de tránsito, quienes acordonaron los alrededores y
cerraron el paso al flujo vehicular.
El inmueble donde supuestamente había
una bomba alberga al menos a 10 instituciones, nueve de estas pertenecientes a delegaciones federales como Semarnat, CFE
y Telégrafos de México, en las que laboran
470 empleados y atiendes diariamente a 2
mil 500 personas.
Durante cerca de dos horas, binomios canófilos y personal de seguridad pública inspeccionaron los cuatro niveles del edificio, el
estacionamiento y los alrededores en busca
del aparato, pero no encontraron nada.
En los últimos años, han sido al menos tres
ocasiones las se han hecho reportes falsos
de bombas en el edificio, dijo el responsable
del inmueble, Armando Banda.

Reprobóasualumna paraviolarlaunañomás
GUADALAJARA, JAL.Elementos de la Fiscalía General detuvieron a un maestro de primaria acusado de violar a una de sus alumnas de
tan sólo nueve años.
De acuerdo con la Fiscalía, el profesor identificado como Humberto “N”, El
Chopo, de 26 años, quien impartía clases
en la población de Cinco de Minas, en
el municipio de Hostotipaquillo –ubicado a 136 kilómetros de esta capital– fue
detenido por los delitos de abuso sexual
infantil, prostitución infantil y corrupción de menores.
Según la madre de la menor, fue el
pasado 18 de julio cuando se percató de
que su hija presentaba dolor y sangrado
en sus genitales, por lo que la llevó a revisión médica donde le confirmaron que

la niña había sido abusada sexualmente.
En su testimonio la estudiante dijo
que desde que ingresó a la primaria su
maestro Humberto la tocaba, pero ella
callaba ante el temor de que se cumpliera la amenaza del imputado de matar a
su familia.
Por su parte, la madre de la menor
mencionó que El Chopo reprobó a su
hija para evitar que pasara a cuarto grado, con el fin de seguir abusando de ella,
puesto que el profesor sólo imparte hasta tercer grado.
Con las pruebas ginecológicas y los
dictámenes periciales como prueba, el
agente del Ministerio Público solicitó la
orden de aprehensión.
El Chopo fue puesto hoy a disposición del juez de Control y Oralidad del
Distrito Diez con sede en Tequila.

MarioAburto,deasesinode
Colosioa“maestro”enCefereso
Mario Aburto Martínez, el asesino
del candidato presidencia del PRI, Luis
Donaldo Colosio Murrieta, se convirtió
en asesor educativo dentro del Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 6, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, en donde da clases a
los internos que quieren cursar el nivel
primaria.
La directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT),
Martha Osorio Broca, detalló que desde
el año pasado Aburto Martínez fue capacitado dentro del mismo centro penitenciario para dar asesoría a un grupo
de cerca de 18 internos, que están cursando la educación básica y que forman
parte de un programa especial puesto
en marcha en la actual administración,
en todas las cárceles del estado.
“Está como asesor, es que ellos tienen sus reglas en el Cefereso, nosotros
sólo capacitamos, damos el material,
llegamos a supervisar la aplicación de
examen pero no tenemos un contacto
muy directo con ellos, es a través de la
coordinación y de quien este de asesor,
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como en este caso de la persona que
mencionas que nosotros la capacitamos”, explicó.
- ¿Él (Mario Aburto) está como maestro, se puede decir?, se le cuestionó a la
funcionaria.
- Es asesor, sí. Está asesorando en primaria, a los reos que están ahí. Les dan
muchos talleres ahí, música y pintura,
muchas actividades y bueno, obviamente damos primaria y secundaria.
Aclaró que Mario Aburto Martínez,
quien asesinó en 1994 al entonces candidato presidencial del PRI en Lomas
Taurinas, recibió las capacitaciones para ser asesor educativo dentro del penal
de mediana seguridad en donde se encuentra recluido desde el pasado 6 de
julio del año 2012, centro penitenciario
que se ubica en el kilómetro 1.5 de la
carretera Malpaso-Los Naranjos y cuya
operación está cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Protección y Readaptación Social (OADPYRS)
de la Comisión Nacional de Seguridad
(CNS).

www.diarioacayucan.com

¡Salud! Chiapanecos brindan con
cerveza de tráiler accidentado
 Chiapa de Corzo, Chiapas
Habitantes de una comunidad de Chiapas
se llevaron las miles de cervezas que se desparramaron en la carretera, al volcar el tráiler
que las transportaba.
De acuerdo con los primeros reportes, el
accidente ocurrió cuando el chofer del camión, del Servicio Público Federal, perdió el
control, a la altura del puente Belisario Domínguez, en la carretera Tuxtla GutiérrezChiapa de Corzo.
Al percatarse de la volcadura, vecinos de la
colonia Plan Chiapas fueron a la zona para
llevarse las cervezas que sobrevivieron al
percance.
Pese a la presencia de policías de la localidad, los colonos dejaron vacío en cuestión
de minutos el tráiler accidentado.
La Policía Federal informó que abrirá una
investigación por el accidente y que presentará una demanda por la sustracción ilegal
de la mercancía.

Derrumbe en obra de hotel deja 9
heridos en Isla Mujeres
 Quintana Roo
La mañana de ayer se registró un derrumbe
en una zona en construcción dentro de un
complejo hotelero en Isla Blanca, municipio
de Isla Mujeres, lo que, de acuerdo con reportes oficiales, dejó un saldo 9 lesionados,
uno de ellos de gravedad.
El complejo, cuya construcción inició hace
un año, se denomina Grand Palladium Paraíso Mujeres Resort & Spa. El proyecto total
contempla mil 150 habitaciones divididas
en dos hoteles: “Royal Suites” y “Grand
Palladium”.
Se presume que el siniestro ocurrió debido
a la lluvia y el viento que se han generado en
las últimas horas.
Versiones preliminares indican que aproximadamente a las 8:45 horas se produjo un
estruendo en la parte alta del edificio número 4 del Palladium y se escucharon gritos de
trabajadores por lo que de inmediato se pidió
ayuda a través del 066.
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Duelo de motociclistas
en el Barrio Villalta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Una mujer de 40 años que
conducía una motoneta resultó lesionada en el barrio
Villalta luego de ser impactada por un automóvil, la fémina fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil
y Bomberos, y fue trasladada
hasta el hospital para recibir
atención médica, ya que afirmaba sentir dolor.
Los hecho se registraron
en la calle Corregidora esquina con Las Flores del Villalta, y fueron varios minutos
que la mujer estuvo tirada en
la calle, por lo que de forma
inmediata fue auxiliada por
las personas que viven cerca
del lugar, quienes le pusieron
una almohada en la cabeza
para que estuviera más cómoda en lo que llegaban los
paramédicos, y posteriormente llego Transito del Estado quien tomo conocimiento
de los hechos.
Se supo que la mujer lesionada choco contra otro motociclista y ambos venían arriba de la velocidad establecida

GasolineradeCovarrubias
esfocorojo:habitantes
ROBERTO MONTALVO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
Choca mujer con otro motociclista en la calle Corregidora. (Montalvo)
y terminaron impactándose, pero la una afectada
fue la fémina, quien pedía
ayuda, pues el dolor en la
espalda, cabeza y piernas
no la dejaban.
Al final el perito de
Transito mando las unida-

des al corralón, y ambas
personas fueron atendías
por los paramédicos, y
las responsabilidades las
determinaran en los días
próximos, de ahí en fuera
de sabrá quien tendrá que
pagar los daños causados.

Cerraránmódulosde CFEenelpaseoBravo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Cerraran el área donde
se encuentra los cajeros
automáticos de la CFE en
el Paseo Bravo entre Hidalgo y Victoria, debido
a que la empresa federal
no se hace responsable ni
del mantenimiento o de
arreglar algunas de las
herramientas que están al
interior del inmueble, por
lo que el Ayuntamiento ya
ha solicitado el desalojamiento de su espacio.
La gota que derramo
el vaso fue lo ocurrido
este lunes por la mañana,
donde excremento humano estaba batido sobre
el piso, las quejas ante el
Ayuntamiento no se hicieron esperar, y por más que
solicitaron a la Comisión
de Electricidad mandaran
a algún personal a limpiar
el lugar, nadie acudió y
fue personal de limpieza
de la administración municipal quien tuvo que
hacer el trabajo sucio, por
lo que ya no les quedo de
otra que solicitar el cierre
del lugar.
La propuesta ya planteada por las autoridades,
quienes ya están casados
de este problema, y al intentar buscar una solución
nunca tienen respuesta,
por ello es cuestión de días
para que el modulo del
Paseo Bravo sea cerrado, y
sólo quede el cajero de la
carretera Transismica junto a las oficinas de la CFE.
Cabe señalar que fueron varias las ocasiones
que se buscó un acercamiento de parte del
Ayuntamiento hacia la
Comisión Federal de Electricidad, pero esta nunca
respondió al llamado, y
como todas las quejas por
el mal estado del lugar o la
basura incluso seguridad
corría a cuenta de la administración municipal, a las
autoridades no les quedo
de otra más que tomar esta decisión pues los de la
CFE no aportan nada.

Ayuntamiento de Acayucan quitara el módulo de la CFE del Paseo Bravo. (Montalvo)

twitter: @diario_acayucan

La gasolinera donde ayer por la tarde noche ejecutaron a 3 personas entre ellas al reportero Candelario Ríos y al ex comandante
de la policía municipal de Acayucan, Víctor
Acrelio, ya era un foco rojo por la delincuencia pues vecinos del lugar afirman que una
vez se cumplen las 10 de la noche ya no venden ni una gota de combustible ya que es una
zona muy insegura, pese a que a menos de
1 kilómetro se encuentra una patrulla de la
policía estatal.
Robos, asaltos incluso privaciones de la libertad han ocurrido en dicho establecimiento de la localidad de Juan Díaz Covarrubias,
por lo que el punto donde ayer ocurrió un
ataque ya estaba marcado como peligro y las
autoridades policiacas federales y estatales ya
tenían el conocimiento, sin embargo nunca
realizaron algo para combatir este fenómeno,
y por ello es que los delincuentes hacen todo

sin que nadie los moleste.
Luego de lo ocurrido la tarde noche de
ayer, los presentes afirmaron que ya hay denuncias tanto de parte de los trabajadores de
la tienda comercial Oxxo y de la gasolinera,
pues los robos a vehículos, y principalmente
asaltos se volvieron muy cotidianos y como
medidas de seguridad la empresa de combustible decidió desde hace meses cerrar el
lugar a las 10 de la noche durante todos los
días, mientras que en la otra empresa cierra
con candado y la abren hasta la mañana del
otro día.
Cabe señalar que ayer una vez se dio el
aviso del ataque, cerca de 40 policías de entre
municipales, estatales y federales arribaron al
lugar y acordonaron el área, estando durante
más de 3 horas parados sólo recabando datos,
mientras que el resto de la población de los
alrededores estaba expuesta a cualquier otro
hecho delictivo, y las autoridades como si nada en el lugar de los hechos.

Lic. Cecilio
Pérez Cortés
y familia
Envían un abrazo de solidaridad, de tristeza e
indignación a la familia Ríos Vázquez, por el
artero crimen de su ser querido:

Cándido
Ríos Vázquez
(Q.E.P.D)
Un periodista valiente que hasta el último de sus
días luchó por la verdad.
Que el supremo creador les de resignación en tan
doloroso trance.

Acayucan, Veracruz, 22 de Agosto de 2017
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ACAYUCAN.
Al recorrer la obra del
colector en la prolongación
Cuauhtémoc en la colonia
Ramones II, el alcalde Marco
Antonio Martínez Amador
pidió a vecinos a seguir con
el trabajo de manera conjunta
para que los beneficios sigan
y tengan mejor calidad de
vida.
La obra que desde hace
más de 20 años era esperada
por colonos de esta zona de la
ciudad, esta por concluirse y

Le reconocen a “Chuchin” la gestión
para la gente más vulnerable en Oluta
VILLA OLUTA, VER.

destacó el mandatario municipal que son principalmente
los niños a quienes mayormente se beneficia.
En la calle prolongación
Cuauhtémoc, era imposible
transitar derivado de las condiciones en que se encontraba por el canal a cielo abierto,
ahora se plantea incluso que
sea una ruta para los urbanos
que prestan el servicio en estas colonias.
Destacaron los vecinos
que con esta obra termina
el grave rezago que se tenía
en este sector, pues ahí se

presentaban problemas de
salud dado la cercanía de
las viviendas con las aguas
negras. Ahora, también se
cuenta con la rehabilitación
de la calle que facilita el tránsito de taxis, lo que anterior
era imposible.
Se contó con la asistencia
del director de Obras Públicas José Luis Sotos, pero
también de otros directores
como de Desarrollo Urbano,
de Fomento Agropecuario,
quiénes atendieron peticiones de serán resueltas en los
próximos días.

Martha Ovando Salomón de
60 años de edad asentó “Debemos de reconocer el trabajo de
nuestro presidente “Chuchin”,
no soy originaria de Oluta pero tengo 35 años viviendo en
este municipio y me he dado
cuenta que necesitamos más
presidentes municipales como
Jesús Manuel Garduza Salcedo
mis respetos he sido testigo de
cómo ha trabajado por su municipio no hay peor ciego que el
que no quiere ver, vemos más
calles pavimentadas, el palacio remodelado, la feria gratis,
un dispensario médico que nos
sirve mucho, la pavimentación
de la calle Morelos que fue en su
primera administración, el domo que nos sirve para muchos

eventos, ha bajado programas estatales y federales para el bienestar
de su pueblo, yo nunca había recibido una despensa y con “Chuchin” lo
he obtenido, quiero que dios me lo
cuide y lo tenga bien de salud para
que siga apoyando a su gente del
municipio de Oluta”.
El apoyo de las despensas es
por parte del gobierno estatal que
representa Miguel Ángel Yunes

Linares quien ha beneficiado a las
familias veracruzanas con este
programa, el lunes y martes muchas familias han recibido el apoyo
de “Veracruz Comienza contigo” el
personal de este programa han trabajado muy bien tratando a la gente
con respeto realizando la entrega
rápidamente para no hacer esperar mucho tiempo a las personas
beneficiadas.

DIRECTORIO MÉDICO
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Hondureño declara que

el consulado le negó ayuda
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Inmigrante hondureño
denunció ante este medio de
comunicación que el consulado de su país en este municipio se negó a brindarle
atención.
Efraín Medrano, señaló
que desde hace nueve meses sufrió un accidente en el
tren, esto cuando se encontraba en la frontera del país
con rumbo a Estados Unidos,
razón por la que acudió a los
consulados de honduras para
solicitar la ayuda, por lo que
fue enviado a la ciudad de
México, con la intensión de

Migrante hondureño afirma haber sido ignorado por las autoridades.

ser deportado.
Menciona, que en ese
lugar logró conseguir una
visa, para permanecer legalmente dentro del país,
siendo también operado
de las piernas, las cuales le
fueron amputadas.
“Me dijeron que me
iban a llevar a Oluta, llamaron a un taxi y cuando
el chofer iba a subir la silla
y vio la condición en que
me encontraba ya no me
quiso llevar, se subió al taxi
y se fue”, expresó el entrevistado, quien dijo llevar
dos días sobre el parque
Benito Juárez, viviendo de
la caridad.
Después de salir del
hospital llegó a Veracruz,
donde menciona también
le fue negada la atención
por parte de los cónsules,
al llegar a Acayucan, solicitó ayuda al representante

del consulado, pues además de requerir una silla
de ruedas, también necesita un lugar donde quedarse, por lo que solicitó ser
llevado al albergue de los
migrantes que se encuentra en Villa Oluta, pero las
autoridades al ver su condición le negaron la ayuda.
Por lo que menciona,
busca interponer una queja ante el representante de
los derechos humanos en
esta ciudad, pues a pesar
de que al sufrir el accidente puso una denuncia
por discriminación, esto
cuando lo sacaron del hospital, ante la PGR, hasta el
momento no ha resuelto
caso alguno, aseverando
además que en los expedientes no se encuentra
ningún documento de su
denuncia.

(Mar 20 - Abr 19)
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ARIES

Tienes que esforzarte más si deseas
ganar más dinero. No vas por el camino
correcto aún, hay mucho por hacer y
tendrás que investigar más.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Firme actitud enfocada a la solución
de problemas financieros. Harás lo que
sea necesario, pero ten presente que
estarás solo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No lograrás todo lo que deseas en
cuanto a trabajo. Tendrás que lidiar con
algunos retrasos impuestos por terceras personas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

En la Barriovero….

EmiteEstadosUnidosalertadeviaje
paraVeracruzyseisestadosmás

Postedeluzse
estácayendo
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses, sobre la calle Barriovero de Barrio Nuevo se encuentra un poste de luz a punto de caerse sobre las casas
aledañas, debido a la posición inclinada en
que se encuentra, “El poste se fue inclinando hacia un lado y ya cuando lo vimos estaba sobre la casa”, expresaron los afectados
a este medio de comunicación.
Por temor a que el poste caiga sobre
alguna de las casas, o a quien pase por la
calle, los vecinos hicieron una base de cemento sobre la parte superior.
“Reportamos a los de la comisión para
que lo vinieran a componer porque si se
cae se trae todos los cables, pero no nos hicieron caso y por eso le echamos cemento

Poste de luz inclinado sobre la calle Barriovero.
donde pega con el suelo, para que no se vaya a caer
arriba de la casa”, señaló el agraviado.
Los vecinos piden a las autoridades correspondientes que reparen el desperfecto pues temen que
se provoque un accidente al caer sobre alguna de las
casas que se encuentran cercanas.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Hoy QUERIDA TÍA
Itzel Reyes Liña eres
un AÑO mayor, pero
tienes la suerte de estar cada vez MEJOR.
Muchos BESOS y una
gran ABRAZO para mi
tía favorita. De parte
de tu sobrina consentida Karleth Ochoa.

¡ FELIZ CUMPLE !

El Departamento de Estado en Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje a diversos
destinos mexicanos, en cuyo listado incluyó el
nombre de Veracruz, a consecuencia de las condiciones de inseguridad que prevalecen en los
sitios.
Esta alerta de viaje señala al personal del Gobierno Estadounidense en Veracruz que deben
permanecer en las áreas turísticas y no tienen
permitido usar el transporte público.
También les prohíbe de manera generalizada
frecuentar clubs de adultos y establecimientos de
juegos y apuestas, en las entidades contempladas
dentro de la alerta.
Esta Alerta de Viaje habla “del riesgo de viajar a ciertas partes de México debido a las actividades de las organizaciones criminales en esas
áreas” por lo que recomienda a sus ciudadanos
a no visitar ciertos destinos y a los funcionarios
estadounidenses en México les da restricciones
particulares.
Si bien el documento emitido por el Departamento de Estado señala que “las áreas de
complejos turísticos y los destinos turísticos de
México generalmente no tienen el nivel de violencia y crimen relacionado con las drogas de la
región fronteriza o zonas que están en grandes
rutas de tráfico” de todas formas emiten el listado que incluye a Baja California, Baja California
Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo
y Veracruz.
Este documento cita además que las estadísticas sobre violencia de México han reportado un
incremento en el número de incidentes, respecto
de lo ocurrido durante 2016, por lo que ha sido
necesario ampliar las recomendaciones.
Señala también que los crímenes han sido focalizados y no dirigidos a ciudadanos extranjeros por su nacionalidad, pero si se han reportado
casos de personas inocentes heridas o muertas
durante los enfrentamientos suscitados en diversos sitios del país.
Esta alerta sustituye a la última, realizada en
diciembre del año pasado, en la que no se encontraban contempladas entidades como Veracruz
o Colima.

Diario de Acayucan
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En el ámbito profesional, vivirás cambios inminentes. La renovación será total y positiva, no te cierres a los nuevos
tiempos.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tienes que cuidar tus espaldas en la
profesión. Existen personas que estarían planeando tu caída.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Resultados poco satisfactorios en
la profesión. Te has esforzado más
de la cuenta y no ves la recompensa
esperada.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Si deseas crecer laboralmente, nada
ganas aislándote dentro de la organización. Establecer una red sólida de
vínculos y contactos es necesario, pues
es a través de ella que encontrarás el
camino al éxito.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No tengas prejuicios en la profesión.
Tienes personas valiosas a tu alrededor,
no las desperdicies.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Los problemas rondan tu centro de trabajo. Mantente alerta ante lo que pueda
suceder y toma acciones rápidas, tu
situación peligra.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes lo necesario para aportar soluciones importantes en el trabajo.
Demuestra tu valía para que nadie se
atreva siquiera a dudar de ti.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Te sientes atado de manos en el trabajo. Ciertas tareas requieren de la
aprobación previa de personas que en
la práctica, obstaculizan todo, tendrás
que buscar nuevas vías.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Adaptación a nuevas situaciones en el
plano laboral. Posible cambio de actividad que te permitirá mostrar todo tu
potencial oculto.
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GRATOFESTEJOENHONORDELA
DISTINGUIDADAMAORALIAANTONIORINCON

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Oralia Antonio Rincón ¡felicidades!

En alegre convivencia la
guapa señora Oralia Antonio
Rincón festejó muy contenta
el haber llegado llena de salud a un nuevo año de vida,
en el cual se dejó acompañara
amorosamente por sus queridos hijos, Carlos Alberto,
Saúl, Gercio, Ruby y Oralia.
El alegre y muy concurrido
convivio fue en su domicilio
particular, la cumpleañera se
veía radiante de felicidad luciendo muy linda para recibir
a sus invitados y especialmente a sus hermanos Lorenzo, Adolfo, Blanca, Clara

MIS GUAPOS SOBRINOS.-Estoy muy consentida

CON MIS AMOROSOS HIJOS.- Carlos Alberto, Gercio, Saúl, Oralia y Ruby
y el C.P. Armando Antonio
Rincón, nietos, sobrinos, familiares y amigos, quienes
se encargaron de consentir
a la festejada en esa alegre
y muy divertida tarde ,la
cual seguramente será inolvidable para la encantadora
cumpleañera.

Carlos Alberto fue el principal organizador de esta
fiesta en honor a su querida
mamá, además como todo
buen anfitrión estuvo muy
pendiente de que los invitados fueran bien atendidos.
Después de los abrazos y
buenos deseos para la cum-

pleañera. Se sirvió una regia
comida acompañada de refrescantes bebidas mientras
la marimba tocaba al son de
las tradicionales mañanitas.
¡!FELIZ CUMPLEAÑOS
SEÑORA BELLA!!

MIS HERMANOS.- Armando, Adolfo, Lorenzo, Blanca y Clara

MIS ADORABLES NIETOS.- Rodeada de amor

MIS INVITADOS.- En mi feliz cumpleaños

twitter: @diario_acayucan

MI LINDA FAMILIA.- Conviviendo con amor

www.diarioacayucan.com

MUY FELIZ.- Con mi primera bisnieta

www.facebook.com/diarioacayucan

Ultima hora…

¡Muere acayuqueña!
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
Una persona murió y dos más resultaron heridas en un encontronazo ocurrido esta madrugada en la autopista de la muerte.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 156
tramo Cd. Isla-Acayucan, cuando un Chevro-

let Optra color negro con placas de circulación
YKU2678, se estrelló en la parte trasea de un
torton.
La unidad pesada color azul pertenece a la
empresa AQUIP S.A. con placas del Estado de
México KY80985.
Mañana ampliaremos la información.

Miércoles 23 de Agosto de 2017
Acayucan Veracruz México

¡Pelan a Acrelio!
Comando armado lo ejecuta
en el Oxxo de Covarrubias; trató
de correr pero lo
alcanzaron y rafaguearon a quemarropa y por la
espalda

Correr no fue suficiente

En el artero ataque también murió nuestro corresponsal Cándido
Ríos Vázquez, así como el ganadero Andrés Grajales Montero
Luchador social

Vivía en el Barrio La Palma…

¡Matan a “El Sapo”!

De cuatro balazos asesinaron a Carlos Espronceda Vázquez, su cuerpo
quedó tendido en la calle Negrete esquina con Dolores del Barrio Tamarindo

Daño colateral
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¡Reparaba un taxi cuando
LO LLENARON DE PLOMO!
POZA RICA

Mujer de la vida galante sufre una sobre dosis en el municipio de Sayula y fue
ingresada al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Sexoservidora de Sayula
sufrió una sobredosis!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Presunta sexo servidora que se identificó con el
nombre de Juana Patricia
Basurto de 27 años de edad
que se encontraba en la zona de traileros del municipio de Sayula, sufre una
sobredosis tras ingerir gran
cantidad de psicotrópicos
y tuvo que ser ingresada al
Hospital General Miguel
Alemán González de Villa
Oluta.
Fueron paramédicos

de la Dirección General de
Protección Civil de la citada
localidad los encargados de
brindarle las atenciones pre
hospitalarias a la afectada y
trasladarla hasta el nosocomio ya nombrado para que
recibiera las atenciones médicas necesarias.
Luego de que el excesivo
consumo de sustancias toxicas provocara que sufriera
una sobredosis y tras ser
atendida clínicamente, permanecerá bajo estricta vigilancia médica en el interior
del citado Hospital.

Un mecánico fue asesinado a balazos por desconocidos cuando se encontraba reparando un taxi
enfrente de su taller.
Los hechos se registraron al filo de las seis y
media de la tarde de este
martes en la esquina de la
calle Mariano Abasolo y
bulevar Lázaro Cárdenas
en la colonia Ricardo Flores
Magón.
Los primeros reportes
indican que el hoy finado
identificado como Rodrigo
S. R., alias “ El flaco”, reparaba el taxi con económico
543, el cual estacionó frente
al taller y vulcanizadora
donde trabajaba.
En esos momentos llegaron hombres armados y
le dispararon en repetidas
ocasiones para después
huir, al parecer viajaban en
una motocicleta.
El sitio fue acordonado
por efectivos de Fuerza Civil y Policía Estatal, quie-

nes además llevaron a cabo
operativos por los alrededores para dar con los responsables, sin tener éxito.
Finalmente autoridades
ministeriales realizaron las
diligencias correspondiente
y levantamiento del cadáver,
siendo llevado al Semefo para
la necropsia de ley

¡Tragedia familiar!
Una combi en la que viajaban una menor de edad
y sus dos padres, fallecieron al impactarse contra
un autobús
TIERRA BLANCA

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Una menor de 16 años
y sus padres murieron
tras estrellar la camioneta en la que viajaban
contra un autobús de la
línea AU.
El trágico accidente se
suscitó la tarde del martes en la carretera federal 145 tramo La Tinajas
- Tierra Blanca justo en
el kilómetro 21+800.
Versión de testigos indican que la camioneta
Volkswagen modelo 98,
circulaba con dirección a
Tierra Blanca y en dicho
kilómetro el conductor
invadió carril por causas
desconocidas.
Fue así que impactó
en un costado delantero al autobús de la línea
AU y económico 4983, el
cual se dirigía a la ciudad de Veracruz.
Tras el tremendo encontronazo, la camioneta quedó completamente
dañada, provocando que
sus ocupantes perdieran
la vida entre los fierros
retorcidos.
Las víctimas fueron
identificadas como Jorge P. R., de 47 años, su
esposa María de Rosario
C. M., de 38 años y su
hija Yetzemaní P. C., de
16 años, todos con domicilio en Tierra Blanca
y quienes se dedicaban
a la venta de zapatos y
comida.
Del chófer del AU se
desconoce, pues huyó
dejando a los tripulantes, mismos que dijeron
salir ilesos, sin embargo,
algunos presentaron crisis nerviosa.
Al sitio acudieron
parámedicos de la Cruz
Roja y Bomberos, quienes confirmaron el deceso de las personas,
además realizaron las
maniobras para liberar

los cuerpos de la unidad.
La zona se vió resguardada
por elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil y Policía
Federal División Caminos.
Finalmente autoridades ministeriales llevaron a cabo las
diligencias correspondiente y
levantamiento de los cuerpos,
siendo llevados al Semefo dónde poco después fueron reclamados por sus familiares.

Los que laboramos en:

Lamentamos el deceso de nuestro
compañero:

Cándido
Ríos
Vázquez
(D.E.P)
Muerto en el cumplimiento de su deber: informar a
la sociedad.
A sus familiares Dios les de pronta resignación.

www.diarioacayucan.com
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¡De cuatro balazos

mataron a “El Sapo”!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con cuatro impactos de
bala calibre .9 milímetros, fue
asesinado a plena luz del día
el taxista que en vida respondía al nombre de Juan Carlos
Espronceda Vázquez alias
El Sapo de 30 años de edad
domiciliado en la calle Teodoro A. Dehesa sin número
del barrio San Diego de este
municipio.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este martes sobre la
calle Miguel Negrete esquina
Dolores del barrio Tamarindo
de esta ciudad, luego de que
sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un caballo
de acero según versiones de
parte de propios testigos, le
propinaran los cuatro impactos de bala al citado coleguita que acababa de descender
del taxi 1558 de Acayucan
con permiso para circular y
después partir con rumbo
desconocido.
Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública y Navales arribaron como primer
respondiente a la escena del
crimen, así como paramédicos de la Dirección General
de Protección Civil, los cuales
tras comprobar que Espronceda Vázquez ya no contaba con
signos vitales abandonaron la
zona que fue acordonada por
los uniformados de los nombrados cuerpos policiacos.
Posteriormente hicieron

Alcohólico taxista del barrio San Diego de esta ciudad que manejaba el taxi
1558 de Acayucan, fue ejecutado por desconocidos en el barrio Tamarindo.
(GRANADOS)

La unidad de alquiler que conducía el ya finado, quedó estacionada sobre la
calle Dolores y fue rescatada por su propietario. (GRANADOS)
acto de presencia detectives de la Policía Ministerial
Veracruzana y el licenciado
José Martin Porras Delgado
de Servicios Periciales para
realizar las diligencias correspondientes y ordenar
el traslado del cuerpo hacia
el anfiteatro de esta ciudad,
donde le fueron realizados
los estudios correspondientes

que marca la ley.
Sobre la escena del crimen
fueron levantados cuatro
casquillos percutidos y la
unidad de alquiler ya mencionada que fue estacionada
por el ahora occiso sobre la
calle Dolores, fue removida
por su propietario del lugar
de los hechos para evitar
que fuera puesta a dispo-

¡Autobús y
camioneta
protagonizan
un choque!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

sición de las autoridades
correspondientes.
Al lugar de los hechos
arribo el padre del finado,
el cual se identificó con el
nombre de Andrés Espronceda y manifestó a las autoridades ministeriales que
su hijo tenía un gran apego
al consumo de bebidas embriagantes y que fuese desde la tarde del pasado lunes
cuando dejaron de saber su
ubicación ya que se estaba
alcoholizando en uno de los
tantos tugurios que existen
dentro de este municipio.
El cuerpo del finado fue
reconocido ante la fiscalía en
turno de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de
este Distrito XX de Acayucan por su progenitor, para
después poderlo liberar del
citado Semefo y trasladado
hasta su domicilio donde
será velado por familiares
y amistades antes de recibir
una cristiana sepultura.
Cabe señalar que autoridades policiacas iniciaron
después de este violento hecho, la búsqueda de los responsables sin lograr dar con
sus paraderos, mientras que
ministeriales iniciaron la investigación correspondiente
para poder esclarecer el
móvil de este atentado, el
cual señalaron algunos de
los elementos de esta agrupación policiaca que pudiera
estar relacionada en un ajuste de cuentas.

¡Pánico y molestia entre
vecinos del Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Pánico, temor y molestias provocó entre vecinos
del Barrio el Tamarindo de
esta ciudad de Acayucan, la
muerte que sufrió el taxista
identificado con el nombre
de Juan Carlos Espronceda
Vázquez alias El Sapo ,
ya que muchos de ellos observaron la forma en que
fue asesinado y otros tuvieron problemas para poder
ingresar a sus domicilios
debido al acordonamiento
que ejercieron autoridades
policiacas sobre la escena
del crimen.
Así lo hicieron notar residentes de esta zona, luego
de hacer comentarios que
todo se mantenía en calma
y que de forma inesperada
se escucharon las fuertes
detonaciones por armas de
fuego, las cuales pensaron
muchos de ellos que eran
cohetes hasta que vieron
tirado y bañado en sangre
el cuerpo del coleguita ya
nombrado.
Lo cual les provocó un
gran temor y muchos de
ellos trataron de no salir
de sus casas mientras que
muchos otros por cuestiones de trabajo tuvieron que

presenciar todo el trabajo
que realizaron las autoridades policiacas.
Mientras que para otros
de los habitantes del legendario barrio el Tamarindo,
este suceso les provocó
malestares y retrasos en su
vida cotidiana, ya que no
les fue posible ingresar a
sus domicilios o continuar
con sus recorridos, debido al acordonamiento que
ejercieron elementos de la
Secretaria de Seguridad
Pública y Navales.
El cual les impidió pasar
por el área donde se dieron
los hechos y muchos de los
inconformes recriminaron
a los uniformados que después de los hechos quieren
poner orden como si fueran
a dar con los responsables,
además de tacharlos de incompetentes para ejercer la
función de encargados de
la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de
este municipio.
Lo cual se lo pasaron por
el arco del triunfo los uniformados que estrictamente se pagaron al reglamento
que marca la ley y por nada
del mundo dejaron cruzar
por la escena del crimen a
civiles que buscaron de una
y mil maneras sorprender a
los uniformados.

¡Descubren toma clandestina en camino de terracería!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER.

Pequeño accidente automovilístico protagonizó un camión de pasajeros
de la línea Acayucan-Ojapan y una camioneta de batea en pleno centro.
Ligero caos vial y daños (GRANADOS)
materiales valuados en 5 mil
pesos fue el saldo que arrojó lario C. Salas de esta ciudad mentos de la Policía Naval
un percance automovilístico donde se registró el acciden- para encargarse de dar parocurrido en pleno centro de te automovilístico, luego te al perito de la Policía de
la ciudad, luego de que un de que ambos conductores Tránsito del Estado, mismo
camión urbano de la línea trataran de ganarse el paso que arribó cuando ambos
Acayucan-Ojapan y una ca- y tras no compaginar ideas cuando ambos conductomioneta Ford F-150 color vino acabaron chocando de for- res se habían arreglado de
con placas de circulación XT- ma colateral sobre la esqui- forma pacífica para que el
08-352 colisionaran.
na mencionada.
accidente no trascendiera a
Fue en la esquina de las caLo cual provocó que de mayores.
lles Guadalupe Victoria e Hi- inmediato arribaran ele-

twitter: @diario_acayucan

Derivado de violento suceso ocurrido la tarde de ayer en el barrio el Tamarindo, muchos vecinos sufrieron de pánico y otros se mostraron inconformes ante las autoridades. (GRANADOS)

Momentos de temor y
angustia vivieron habitantes de la comunidad Petapa
perteneciente al municipio
de Jáltipan de Morelos, luego
de que fuera descubierta una
toma clandestina de combustible sobre el camino de
terracería.
Fue en el interior de un

www.diarioacayucan.com

rancho que se ubica a escasos
metros del citado camino de
terracería que conecta la comunidad Petapa y Kilometro
50 donde fue ubicada la citada toma clandestina, gracias
al fuerte olor de combustible
que percibieron habitantes
de la zona y al aviso oportuno que dieron a las autoridades correspondientes.
Lo cual permitió a que
personal de Seguridad Física de la empresa Petróleos

Mexicanos (PEMEX) arribara al lugar de los hechos y
tras descubrir la toma clandestina, lograron desmantelarla y reparar el ducto en
donde fue elaborada por presuntos chupa ductos.
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¡Pelan a Acrelio!
• Comando armado lo ejecuta en el Oxxo de Covarrubias; trató de correr pero lo alcanzaron
y rafaguearon a quemarropa y por la espalda
• En el artero ataque también murió nuestro corresponsal Cándido Ríos Vázquez,
así como el ganadero Andrés Grajales Montero
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

El dolor de
un padre…

Correr no fue suficiente…

Juan Díaz Covarrubias,
Veracruz.- El ex inspector de
policía y candidato de la Coalición PRI-PVEM a la sindicatura, Víctor Acrelio Alegría, fue
ejecutado por un comando armado ayer por la tarde en esta
comunidad.
En el ataque a balazos murieron también Andrés Grajales Montero y el corresponsal de DIARIO ACAYUCAN
Cándido Ríos Vázquez, que se
encontraban platicando con el
oriundo de Corral Nuevo.

La hora cero…

Autoridades policiacas rodearon la gasolinera donde se dio la masacre en la que perdieron la vida tres
ciudadanos. (GRANADOS)

Lic. José
Lorrimer Álvarez
Peña y familia
Se une a la pena de la familia Ríos
Vàzquez, por el lamentable deceso
de su ser querido

Unos minutos después de
las 18 horas se comenzó a escuchar e sonido de la muerte. Las
descargas de R-15, a mansalva,
a discreción sin dar tiempo a
nada.
Una versión apunta a que
Vìctor Acrelio se encontraba
en un taller acompañado del
“Greñas”.
Allí habían estado varias
horas, en labores de reparación de la camioneta Silverado,
y todo transcurría en relativa
calma.
A la hora arriba mencionada se disponían a retirarse
del lugar, presuntamente para
enfilar rumbo a Corral Nuevo.
Pero hizo un alto para saludar a un conocido que se encontraba afuera de la tienda
de conveniencia Oxxo, ubicada a un costado del Servicio
Covarrubias.
Allí estaba el ganadero Andrés Grajales Montero de 57
años de edad, platicando con
nuestro corresponsal Cándido
Ríos Vázquez de 60 años, a Muere el hijo pródigo de Corral Nuevo, Víctor Acrelio Alegría tras ser babordo de su camioneta Ford ti- leado en Juan Díaz Covarrubias. (GRANADOS)

Daño colateral…

Cándido
Ríos
Vázquez

El padre de Acrelio Alegría lamentó mucho su muerte y se mostró
impotente al no saber el paradero
de sus ejecutores. (GRANADOS)
po Ranger color verde con placas de circulación XW-65-068.
Apenas se estrechaban la
mano e intercambiaban saludos, cuando vieron venir
la camioneta obscura con los
hombres armados; el convoy
de la muerte que comenzó a
disparar a diestra y siniestra.
Los primeros en caer fueron el periodista Cándido Ríos
Vázquez y el ganadero Grajales Montero.
Mientras que Grajales murió en el lugar de los hechos,
nuestro corresponsal todavía pudo ser levantado con
vida y llevado a la clínica del
IMSS donde murió minutos
después.

Víctimas…

Luchador social…

nocidas habían herido con
armas de fuego a 3 personas
en la propiedad del Oxxo y
Gasolinera, por lo que de manera inmediata me trasladé
al lugar a bordo de la unidad
oficial SPM-192 con 5 de fuerza
así como también le ordené al
oficial Martin Lázaro Santiago
para que acudiera en el lugar
a bordo de la unidad 01 propiedad del DIF con 3 de fuerza
los cuales al arribar al lugar
especificado efectivamente se
observó una camioneta tipo
FORD Ranger de color verde
y sobre la puerta del copiloto Cándido Ríos Vázquez corresponsal de Diario Acayucan también perdió la vida durante este ataque violento
hacia el piso (estaba) tirado bo- registrado en la gasolinera de Covarrubias. (GRANADOS)
ca arriba una persona que es
conocido de nombre Cándido
Ríos VAZQUEZ alias Pabuche, sus nombres nos manifestaquien trabajaba como reporte- ron que había otra persona
ro del Diario Acayucan.
masculino tirado sobre la
Con manchas de sangre en parte derecha de la esquina
el pecho y con signos de vida de la gasolinera mismos que
ya que respiraba desesperado al inspeccionar efectivamenpor lo que acto seguido se hizo te entre la pared de la pequellegar una ambulancia del DIF ña barda y el cercado con tela
de este H. Ayuntamiento tras- metálica de dichos negocios
ladándolo al Seguro Social de se encontraba tirado sin vida
Juan Díaz Covarrubias la cual boca a bajo una persona que
minutos después nos informa vestía playera roja short obsel oficial Daniel Lázaro que le curo y sandalias y que según
informó el Doctor en turno el datos recabados se trataba del
fallecimiento de esta persona. C. VICTOR ACRELIO ALECabe mencionar que por la GRIA de aproximadamente
parte de atrás de dicha camio- unos 30 a 37 años de edad y
neta en mención aproximada- que de igual forma con domi- de la ciudad de Coatzacoal- bias donde después de permente unos 20 metros se en- cilio en Corral Nuevo.
cos, Veracruz, así mismo ac- der la vida el C. Cándido Ríos
contraba tirado boca abajo otra
Cabe hacer mención que tivo en plantilla de la policía Vazquez el médico de turno
persona masculino ya sin vida en los hechos también fue al- Mpal de este H. Ayuntamien- solicitó apoyo de dicha amy que respondió el nombre de canzado por una bala en uno to pero que está laborando bulancia para el traslado del
Andrés Grajales Montero de de los brazos una persona de como escolta del Sindico Úni- C. Hilario Jiménez Jiménez al
aproximadamente unos 50 a 60 nombre Hilario Jiménez Ji- co del mismo Ayuntamiento. Hospital General de Catemaaños de edad pero que era de ménez de aproximadamente
según datos recabados co para que posteriormente
la comunidad de Corral Nue- 35 años de edad quien radica esta persona fue trasladado a fuera trasladado al Hospital
vo Mpio de Acayucan, Ver., así en la comunidad de Estación bordo de vehículo particular Bernardo Peña de San Anmismo testigos que omitieron Cuatotolapan pero originario al Seguro Social de Covarru- drés Tuxtla, Ver.

Asunto: Ejecución de 3 personas masculinos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de
Seguridad Pública arribaron
de forma inmediata al lugar
de los hechos para acordonar
el área y resguardarla hasta el
arribo que realizaron autoridades ministeriales y de servicios periciales del municipio
de San Andrés, para realizar
las diligencias correspondientes y levantar por lo menos
más de 40 casquillos percutidos, así como ordenar el trasladado de los cuerpos hacia el
Semefo de la citada localidad,
donde le fueron realizados los
estudios correspondientes que
marca la ley.
Mientras que la unidad
del finado ganadero la cual

Acayucan, Veracruz., 22 de Agosto de 2017

Familiares de las

La unidad del ganadero muerto fue puesta a disposición de las autoridades competentes. (GRANADOS)

Fecha: 22-08-2017.

Autoridades…

Ultimado ayer por las balas de la sin razón.
Un fraternal abrazo y nuestra solidaridad
en este difícil momento.
DESCANSE EN PAZ.

también presentaba algunos
impactos de bala marcados sobre sus costados, fue remitida
al corralón correspondiente y
puesta a disposición de las autoridades competentes.

Al lugar de los hechos arribaron familiares de los dos
finados originarios de la comunidad de Corral Nuevo
y estando presente el señor
Juan José Alegría Domínguez
lamentó la muerte de su hijo
Acrelio Alegría, mientras que
del ganadero se
Huye y lo alcanzan… familiares
mantuvieron al margen de los
medios informativos que estuMientras el “Greñas” se es- vimos presentes.
cabullía a bordo de la unidad
silverado verde, Víctor Acrelio
corrió tratando de evitar el faEl parte oficial…
tal desenlace.
Lo hizo unos cuantos metros, hacia atrás del Oxxo
El sonido de la muerte se
pensando que podía por ahí escuchó a varios metros a la
escabullirse.
redonda, lo que obligó al llaNo contaba con la cerca que mado de las fuerzas del orden
le impidió seguir avanzando; quienes llegaron apenas unos
hasta allí llegaron los sicarios, minutos después de ocurridos
lo bañaron de plomo y le tira- los hechos.
ron a quema ropa cayendo boBuscaron a los agresores
ca abajo.
pero ya habían escapado, no se
A juzgar por las fotografías sabe hacia donde.
ahí tirado en el piso le siguieEntonces auxiliaron a las
ron disparando hasta percatar- personas heridas en el artese que había muerto.
ro ataque y esto fue lo que
relataron:

Arriban

(D.E.P)

Lugar: Gasolinera servicios Hueyapan y Oxxo como
referencia frente de carretera
Federal 180 Matamoros Puerto
Juárez Juan Díaz CovarrubiasAcayucan, Ver.

Hora: 18:02.
Hechos
Siendo las 18:02 hrs el suscrito 2/DO. CMT Encontrándome de recorridos de vigilancia a la altura de la comunidad
de Santa Catalina se recibió reporte por unas de las empleadas del negocio Oxxo.
(informaban) que en esos
momentos personas desco-

El ganadero que perdió la vida entablaba un diálogo con Acrelio Alegría cuando fue acribillado. (GRANADOS)
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¡ElDeportivoCorreasalió
goleadoanteCarboncito!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Taquería el Carboncito
con marcador de 5 – 1 se
impuso ante el Deportivo
Correa, esto en la jornada
3 de la liga de futbol “El
Jaguar” los taqueros con
toda su gente le pasaron
por encima a un rival que
apenas y pudo meter las
manos en el resultado.
El Carboncito para esta
nueva temporada se reforzó hasta los dientes, en el
partido ante el Deportivo
Correa los taqueros estrenaron a su nuevo refuerzo, Carlos Clara, quien
fue pieza clave para que
los taqueros ganaran 5 goles a 1, con este marcador
y con todo sus jugadores
los del Carboncito están
listos para los partidos de
esta temporada y esperan
a cualquier rival pues van
con todo por el título de la
temporada.
Por otra parte el conjunto del Paraíso sacó las
tres unidades cuando recibió al equipo de Sastrería la Estrella, con marcador de 3 – 1 los taqueros
del Paraíso se llevaron el
triunfo.
El equipo del Deportivo Valencia volvió a sufrir en su partido, en la
primera mitad la escuadra de San Román logró

mantener el cero, pero en
la segunda parte las cosas
se complicaron bastante pues los del Valencia
metieron toda la carne al
asador para lograr sacar el
resultado 2 – 0.
Bernabé Asociados y
Cristo Negro se dieron
hasta por debajo de los
codos, el campeón, Cristo
Negro, quería segur dominando al subcampeón,
pero la sorpresa fue otra,
en el último minuto Bernabé Asociados encontró
el gol de la victoria y con
esto mantiene el invicto en
lo que va del campeonato.
Los del Boca Jr. se enfrentaron ante el equipo
de los Pumas, escuadra
que es conformada por la
diversidad, los Pumas pusieron a sudar la gota gorda al rival quien durante
casi todo el encuentro no
lograba concretar el gol
que les diera la victoria, en
los últimos 5 minutos de
juego los Pumas se cansaron y terminaron cayendo
en el partido 2 – 0.
La escuadra del Deportivo Baruch se enfrentó ante los del Benfica,
el equipo de los Baruch
logró sacar los tres untos con un marcador de
2 – 1, mientras que los de
Genéricos Acayucan y el
Deportivo Yiyo dividieron puntos al terminar el
partido con empate a cero.

¡Veteranos está imparable en
la comunidad de Aguilera!
Rey Hernández Villanueva
Sayula de Alemán, Ver.
Veteranos está imparable en la liga
de futbol de la comunidad de Aguilera,
luego de imponerse 2 – 0 ante las Flores
el equipo de los Veteranos saltaron hasta el segundo lugar de la tabla, mientras
que los Morros no sueltan el liderato del
torneo.
El equipo de los Veteranos dio la sorpresa de la jornada cuando se vio las
caras ante el equipo de las Flores, con
marcador de 2 – 0 los Veteranos se llevaron el triunfo y con ello saltaron hasta el
segundo lugar de la tabla.
Los Morros siguen liderando esta liga, con marcador de 2 – 0 se impuso ante los del Modelorama quienes durante
todo el partido lucharon al tú por tú con
los Morros pero estos aprovecharon sus

llegadas a gol para salir ganando 2 – 0.
La escuadra de los Combinados de
Minatitlán por la mínima diferencia doblegó al equipo de la Nueva Generación,
con marcador de 1 – 0 los Combinados
sacaron el triunfo y así sumaron tres
puntos para poder escalar posiciones en
la tabla.
El equipo de Agua Clara se vio las
caras ante el Atlético Sabritas, el equipo
de Agua Clara llegó constantemente a
la portería rival pero el guardameta de
Sabritas impidió la anotación en más de
una ocasión, el Atlético Sabritas logró
anotar 3 goles para así salir ganando el
encuentro 3 – 0.
Los estudiantes del Real APYS cayeron ante el equipo de la Constructora
Romero, con marcador de 1 – 0 los Constructores se llevaron los tres puntos del
encuentro.

SOLICITO EMPLEADA, HONESTA, TRABAJADORA, PA-

RA TRABAJAR EN CASA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA MATRIMONIO. INFORMES : 924 113 62 14
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¡Están candentes las
semifinales de Tenejapa!

¡Se jugará el tercer
partido de playoff en
la liga Chema Torres!.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Todo listo para el próximo
domingo la gran final del torneo de futbol 7 varonil libre
que se juega en la cancha de
la población de Tenejapa del
municipio de Oluta al enfrentarse a partir de las 13 horas
el fuerte equipo de los aguadores del Hidropura contra
el velocista equipo de la población de Correa del municipio Oluteco.
El domingo pasado el
equipo del Real Oluta marcaba como favorito según los
expertos para estar en la fiesta grande, pero los cambios
que hizo el Fiscal de Hierro
estuvieron pésimos que eso
provoco que ahora busque
un honroso tercer lugar ya
que tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir al anotar primeramente mediante un tiro
de penal que fue cobrado por
Pedro Olán para ponerle cascabel al marcador.
A los dos minutos siguientes empato el equipo de Correa para después irse al
descanso con ese marcador,
al iniciar la segunda parte
anoto el equipo de Correa y
minutos siguientes anota el

Partidos no aptos para cardiacos se jugaron en la semifinal de Tenejapa. (TACHUN)
Real Oluta para emparejar los cartones a dos goles por bando y cuando el
partido estaba agonizando el gozo se
les fue al pozo al equipo comandando
por el Fiscal de Hierro al anotar Correa el gol del triunfo y del pase para
estar en la final.
Mientras que los aguadores del Hidropura le pusieron cascabel al mar-

cador para la primera anotación y Vidriería Barrón le empata y así termina
los dos tiempos reglamentarios para
luego irse a tiros de penal y ganar
Hidropura que termino en el primer
lugar de la tabla general para estar en
la gran final del torneo Tenejapense.
Por lo tanto se dijo que antes a partir de las 12 horas se jugara por el ter-
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cero y cuarto lugar al enfrentarse el
equipo de Vidriería Barrón contra el
Real Oluta quienes dijeron que buscaran un honroso tercer lugar pero
que el Fiscal de Hierro ya no ponga al
defensa de delantero y al delantero de
defensa y a las 13 horas la gran final
entre Hidropura y Correa.

El próximo viernes a partir de las 16 horas en el campo de beisbol de la escuela ex
semilleros de la unidad deportiva de esta ciudad se jugara el tercer partido del play
off final de la categoría 9-10
años de la liga Chema Torres
al enfrentarse el equipo local
de Los Tobis de Acayucan
contra ele quipo de Los Salineritos de Soconusco.
El play off final de esta categoría consta de 5 partidos a
ganar 3, por lo tanto la serie
esta pareja a un partido por
bando y el viernes se estará
jugando el tercer partido que
estará no apto para cardiacos, ya que ambos equipos
lucen fuertes tanto en la defensiva como en la ofensiva,
incluso los dos partidos han
terminado en extra ings.
El manager de Los Mini
Tobis Delfino Aguilar “Chemita” menciono que subirá
a su mejor carta a la loma
de los suspiros y que los pequeños ya esperan que sea
viernes para entrar al terreno
de juego y buscar el triunfo,
mientras que Zúñiga menciono que si todos sus niños
ya están en casita el juego
estará bastante difícil para el
equipo Acayuqueño.

¡Los Queseritos derrotaron
3 – 1 a Santiago Apostol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Fuertes emociones se vivieron
en la mini cancha de la comunidad
de Aguilera cuando los chiquitines
disputaron la penúltima jornada de
la temporada regular, por lo que los
niños dejaron el alma y corazón en
el terreno de juego para conquistar la
victoria.
El conjunto de Fátima doblegó
2 – 0 a la escuadra de la Caudalosa
quienes no supieron definir frente al
marco, en otro partido los Queseritos
se impusieron 3 – 1 ante los del Santiago Apóstol quienes no aprovecharon la mínima ventaja que tenían en
el marcador.
La escuadra de San Judas venció 1
– 0 al conjunto del Barrio Guadalupe
quienes se salvaron de una goleada
ya que el portero se llevó las palmas
en más de una ocasión al hacer grandes atajadas, el equipo de la Morelos
también por la mínima diferencia derrotó al equipo de San Diego.

¡Termina el ayuno deportivo en el béisbol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El próximo sábado termina el ayuno deportivo de los pequeños gigantes del beisbol
infantil en el campo de beisbol de la escuela ex
semilleros de esta ciudad de Acayucan se inicia
los play off semifinales del torneo de beisbol de
la categoría Infantil 11-12 años de la liga Chema
Torres al enfrentarse a partir de las 10 horas el
equipo de casa de Los Tobis contra el equipo de
Los Guerreros de San Juan Evangelista.
Pero el gozo se le puede ir al pozo al equipo
comandado por Heydi Antonio de Los Gue-

rreros de San Juan debido a que no han
pagado la inscripción y de no hacerlo
no podrá participar en los play offs, siguiéndole el equipo de Los Jicameros de
Oluta pero como tampoco lo ha hecho le
sigue el equipo de Guadalupe Victoria
quienes estos si pagaron la inscripción
y podrían al final entrara los play offs.
Mientras que en Soconusco a partir
de las 14 horas en la misma categoría 1112 años el equipo local de Los Salineros
tendrá la no grata visita del fuerte equipo de la población de Ixtal del municipio Sanjuaneño quienes dijeron que vienen con todo para frenar a los ahijados
del profesor Fito-Beis y estar en la fiesta
grande de la final.

Para los playoff…

¡Jicameros visitará a
San Juan Evangelista!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo sábado el
fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta de la
categoría 15-16 años alistara maletas desde muy
temprano para meterse a
la cueva de los Jabalíes del
terreno de juego de la población de Nicolás Bravo
del municipio de San Juan
Evangelista para enfrentarse a partir de las 14 horas al
aguerrido equipo de la población de Campo Nuevo.
Nada para nadie, la serie del play off semifinal
esta pareja a un partido
por bando y el ganador se
estará enfrentando para la

próxima semana al equipo
de Los Salineros de Soconusco quienes están en espera al continuar todavía
con el ayuno deportivo,
por lo tanto el manager José
Luis Cartas de Los Jicameros menciono que va con
todo para estar en la fiesta
grande.
Mientras que Darío
Clara manager de Campo
Nuevo menciono que espera hasta con lonche al equipo de Oluta para bajarlo de
sus nubes, incluso dijo que
los peques están todos los
días entrenando para deleitar a su público con un
triunfo y pasar a la fiesta
grande de la final y enfrentarse al equipo de Los Salineros de Soconusco.
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¡Cobaev se corona!

D Con pizarra de 6 carreras a 0 derrotaron a los Jicameros de Oluta en el
campeonato de béisbol nocturno
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Jicameros se conformó con el segundo lugar. (TACHUN)

El fuerte equipo de los estudiantes
del Cobaev logran la hazaña de coronarse campeones del primer campeonato de beisbol nocturno profesional
al derrotar con pizarra de 6 carreras
por 0 al equipo de Los Jicameros de
Oluta ante cientos de aficionados que
se congregaron en las gradas del flamante estadio Luis Diaz Flores de estas ciudad.
Por el equipo de los catedráticos del
Cobaev inició el derecho Wilbert Pale
quien lanzó durante 7 entradas com-

pletas para dejar esparcido ganado al
relevista de lujo de los Cobaev Norberto Fonseca “El Chino” quien no permitió libertades del equipo Oluteco para
agenciarse el salvamento.
Por el equipo de Los Jicameros de
Oluta inició el derecho Pedro Torres
quien solo lanzó dos entradas completas para dejar el partido perdido
al relevista Felipe Santomé a quien
también le dieron para dejar el partido perdido 6 carreras por 0 al relevista
Rogelio Herrera “Nanay” quien apagó
por completo la pólvora de los cañones
del Cobaev al no permitir hit ni carrera para hacer un relevo de 18 dilates
estando el daño hecho.

En el cierre del octavo episodio
Alejandro Barrón jugador profesional
quiso ser el protagonista del partido
al intentar golpear al lanzador Rogelio
Herrera después de que este le lanzó
dos lanzamientos arrastrados por los
pies, armándose ahí la bronca para ser
expulsado del terreno de juego.
Posteriormente el Alcalde Marcos
Martinez Amador hizo entrega del
trofeo al primer lugar Cobaev, mientras que la presidenta del DIF Esperanza Delgado lo hizo con los sub campeones Jicameros de Oluta y Pedro
Mortera presidente de la liga entregó
el trofeo al jugador más valioso de la
final que fue Wilbert Pale.

 Cobaev celebra el campeonato. (TACHUN)
 Se armó la rebambaramba en la final. (TACHUN)

En Williamsport…

México a semifinales
D El equipo de Reynosa vapuleó por pizarra de 8-0 al representativo
de Venezuela y espera rival entre Japón y Canadá
WILLIAMSPORT
El equipo de la Liga Treviño Kelly, originario de Reynosa Tamaulipas y que representa a México en la Serie Mundial de Ligas
Pequeñas que se efectúa en Pensilvania,
avanzó a la semifinal internacional tras imponerse por contundente pizarra de 8-0 a la
novena venezolana.
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¡Los Queseritos
derrotaron 3 – 1 a
Santiago Apostol!

Cabe resaltar que se trata de la tercera
blanqueada consecutiva que consigue la novena de Reynosa, y en esta ocasión el gran
responsable fue el serpentinero Isaac Miranda que cumplió con un sólido desempeño en
la lomita.
Ahora, el equipo mexicano espera rival
en el equipo que resulte perdedor del duelo
entre Japón y Canadá.

