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Dos años y medio después de la explosión al poco de despegar 
del transbordador espacial Challenger, y tras investigar y revi-
sar todo el programa de transbordadores, los Estados Unidos 
regresan al espacio con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral 
de una misión tripulada a los mandos del Discovery, tras ha-
berse demorado el despegue durante 90 minutos debido a 
condiciones climatológicas adversas. Medio millón de perso-
nas situadas en los alrededores del Centro Espacial Kennedy 
presencian en directo el despegue. El objetivo principal de la tri-
pulación de cinco hombres, bajo el mando de Frederick Hauck, 
será lanzar un satélite de comunicaciones. (Hace 27 años)
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Faltan  62  díasFaltan  62  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

NÚMERO  5183

� Pero también 
de la vanidad; libró 

la muerte luego 
de una operación 
de “pompis”, es-
tuvo tres meses 
luchando por su 

vida por una com-
plicación, pero 

quedó postrada 
en una silla de rue-

das, abandonada 
a su suerte por su 

“familia”.

Sufre accidente,Sufre accidente, empresa del empresa del
norte no se hace responsablenorte no se hace responsable

Una acayuqueña...

Víctima de laVíctima de la
maldad humanamaldad humana

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

� El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
cumple sus compromisos 
de campaña en el área rural

Peligro en la Bariovero,
todo está destrozado.

Movimientos sospechosos
en la colonia La Calabaza.

Pues ni permiso piden…

Según coleguitas no suben
tarifas, nomás la dejan caer
� Bueno, de entrada no tienen por 
qué hacerlo; pero si alguien se pasa 
de listo reportelo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Acayucan aseguran 
que no subirán el precio en el servi-
cio, esto después de que en otras ciu-
dades como Xalapa se dieran algunas 
modificaciones.

ampliación eléctrica rural 
en Esperanza Malota

Inauguran

Después de los rumores volvió la calma a escuelas
� Aunque unos chistositos andan divulgando audios falsos sobre este 

peligroso tema

Nada más Nada más 
un cachitoun cachito
�� Les dieron  Les dieron 
una probadita una probadita 
a vectores, a vectores, 
no les paga-no les paga-
ron el sueldo ron el sueldo 
completocompleto
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� ¡No te creemos, Duarte!”

Según el terapeuta familiar, la tercera guerra mundial se 
desata cuando en una pareja la mujer dice al hombre:

“¡No te creo!”.
Claro, también flota el humo de la paz cuando, por ejem-

plo, la mujer dice al hombre:
“¡No creo en tu fidelidad! Pero agradezco seas discreto”.
Grave también es cuando, por ejemplo, el Sistema de Ad-

ministración Tributaria descubre las mentiras de un contri-
buyente, porque entonces ni un pacto con el diablo salva de 
la guillotina.

Y si de pronto, llega un avisito de la secretaría de Hacienda 
y Crédito de que te ha pillado en una mentirita fiscal, enton-
ces, ha de tenerse la seguridad de que hasta la casa puede 
perderse.

Más, mucho más grave, sin embargo, es que la población 
electoral diga al gobernante en turno que han perdido toda la 
confianza en él.

Por ejemplo, en la marcha pacífica y el bloqueo a la secreta-
ría de Educación por parte de maestros reclamando la deuda 
millonaria, una profe, con lentes de carey, trenzas gigantes-
cas, rostro finito y delicado, morenita, sonrisa fácil, cargaba la 
siguiente cartulina:

“¡No te creemos, Javier Duarte!”.
Y es que más allá del dictamen del CEN del PRI sobre la 

expulsión del góber tuitero y más allá del resultado de la in-
vestigación de la PGR en contra de Javier Duarte, JD, y Vicente 
Benítez González, acusados de enriquecimiento ilícito y pe-
culado, lo peor que ha pasado es que el góber tuitero termina-
rá el sexenio sin que nadie le crea.

Ni siquiera, vaya, la militancia priista.
Ni tampoco parte de su gabinete legal y ampliado.
Y mucho se duda su familia.
Y por supuesto, ningún ciudadano común y sencillo le tie-

ne confianza.
Por el contrario, vaya a la cárcel o a Woodlands se irá… con 

el repudio priista y el rechazo social y popular.
Inició el sexenio en el año 2010 con 38 años de edad y lo 

dejará con 44 años, recién cumplidos.
Fue el tercer gobernador más joven de Veracruz.
Y si alguna vez tuvo capital político y significó como joven 

una esperanza para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, y si con todo y su voz de pito y su gordura por tantos 
Frutsis, palomitas y cocas, lo peor en la vida es desperdiciar 
el talento.

Incluso, si su inteligencia fue aprovechada para enrique-
cerse como presupone la PGR y la Auditoría Superior de la 
Federación, y hasta el mismo CEN del PRI, en caso de la ex-
pulsión, el desafuero, la orden de aprehensión y la cárcel, su 
dinero mal habido será un lastre, una vergüenza.

Yo, dijo su primera vocera, Gina Domínguez, “lamento 
lo que está sucediendo. Y lo admiro, pero Veracruz es más 
importante”.

Y eso que el gabinete legal le llamaba la vice-gobernadora 
y hasta se le cuadraban.

SENTIR DE UN PUEBLO

Hacia el mes de mayo, 2012, días después del asesinato 
de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez 
Pérez, el director fundador, don Julio Scherer García, viajó 
a Xalapa con su equipo para encarar a JD y su gabinete de 
seguridad.

Y luego de un chorizo sobre la presunta investigación, don 
Julio le dijo la siguiente frase apocalíptica:

“¡No les creemos!”.
Ahora, la frase se repite como en cadena y expresa el sentir 

de un pueblo humillado y vejado en su dignidad humana.
Lo dijo la rectora de la Universidad Veracruzana: “Duarte 

nos quitó el derecho a soñar”.
Lo dice el Solecito, la ONG que con padres de familia ras-

trea las huellas de sus hijos desaparecidos: “¡Es un mentiroso!”.
Lo dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 

Portal: “¡Miente!”.
Lo dicen las señoras en las tardes pasteleras: “¡Pinche 

mentiroso!”.
Nadie, pues, cree en él. Peor tantito, nada, absolutamente 

nada, le creen.
Que si soy un gobernador transparente, ajá. Que “tengo las 

manos limpias y la frente en alto”, ajá. Que “sólo poseo una ca-
sita de 700 mil pesos en Córdoba y otra de un millón de pesos 
en Veracruz”, ajá. Que “nunca me he robado un peso oficial”, 
cómo no. Que “aquí no pasa nada”, el pitorreo total.

Es más, el conductor de Televisa, Carlos Loret de Mola, 
cuenta que entre los secretarios del gabinete legal de Enrique 
Peña Nieto se pitorrean de Javier Duarte, diciéndose unos a 
otros que “aquí, no pasa nada”.

PREFERIBLE QUE DUARTE SE PEGUE UN TIRO…

JD dirá misa. Se arrodillará ante el cura para confesarse. 
Comulgará. Pero nadie cree ya en su reality-show.

Podrá, quizá, librar la guillotina de la PGR, con todo y que 
el senador Héctor Yunes vaticine su encarcelamiento. Pero 
dejará la silla embrujada de palacio totalmente rico, más en-
riquecido, digamos, que el góber fogoso y Miguel Alemán 
Velasco juntos.

Y lo peor, se irá con el descrédito y el desprestigio en una 
población electoral que, en efecto, votó en el año 2010 por su 
nominación pero porque Fidel Herrera manejó los comicios 
y que 6 años después le guarda el más canijo resentimiento y 
un odio creciente en cada nuevo amanecer…, así los suyos lo 
glorifiquen y le tiren incienso a su paso.

Lo peor, que nadie cree en su palabra, en su discurso, en 
su promesa.

Si tuviera dignidad se pegaría un tiro, pues ha perdido lo 
más importante en la vida de un político, como es el respeto 
y la credibilidad.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Inauguran ampliación eléctrica
rural en Esperanza Malota

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador, acompañado de la presidenta 
del DIF Esperanza Delgado Prado efectuó la in-
auguración de la ampliación de electrificación 
rural en la comunidad de Esperanza Malota, así 
se cumple el compromiso con los pobladores.

Martínez Amador, destacó que la prioridad 
del Gobierno Municipal es de efectuar obras y 
acciones que permitan mejorar la calidad de vi-
da de los habitantes, como lo es la ampliación 
eléctrica lo cual no solo permitirá también me-
jorar la imagen en comunidades e iluminar las 
calles, sino brindar seguridad para transitar por 
ellas gracias a este servicio.

 “Muchas de las veces solicitamos las cosas 
y no sabemos esperar, esta fue una de las pro-
mesas que realicé cuando caminaba por esta 
comunidad en campaña y hoy puedo decir, Es-
peranza Malota te he cumplido con la electrici-
dad, pero también sabemos que aún faltan más 

comunidades, no ha sido fácil sacar adelante un 
municipio con sus comunidades que estaban 
en el rezago, en el olvido, hoy gracias a ustedes 
con su apoyo, estamos avanzando al progreso, 
y esto es un proyecto con mejoría para ustedes, 
para sus familias pero principalmente para sus 
hijos” indicó el munícipe.

DE IGUAL FORMA EL AGENTE 
MUNICIPAL, COMENTÓ:

“Con Marco Martínez se cumple una de 
las grandes peticiones que se había efectuado 
durante otras administraciones para que más 
familias tuvieran este servicio; hoy se da cum-
plimiento a esta petición, gracias por cumplir”, 
García Montero.

 Acudieron como invitados el regidor octavo 
Arturo Gómez Mariño; el agente municipal Al-
fredo García Montero; el coordinador de agen-
tes y subagentes  Cornelio Ramírez Suriano; así 
como autoridades de otras localidades.

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador cumple sus com-
promisos de campaña en el área rural…
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vectores que están bajo contra-
to en la Secretaría de Salud de Vera-
cruz (Sesver), solo han conseguido el 
pago a medias de lo correspondiente a 
sus quincenas, lo que lleva a que sigan 
en brazos caídos y solo laboren unos 
cuantos en la Jurisdicción Sanitaria de 
San Andrés Tuxtla.

Lo anterior afecta a municipios co-
mo Acayucan, en donde por parte de 
las autoridades de salud, disminuyó el 
servicio de fumigación en colonias y 
comunidades, lo que ha llevado a que 
se incrementen casos de dengue, al 
igual que de zika y chikungunya.

Los vectores de contrato, entre ellos 
Emilio �X� les había programado el  
pago de la deuda por sueldo desde el 
pasado lunes, sin embargo no se cum-
plió y han dado como plazo que se 
concrete el pago para el próximo vier-
nes, de lo contrario se sumarán a las 
demás acciones de otros trabajadores 
en el estado para que de esta manera 
se presione a la Secretaría de Finanzas 

y Planeación (Sefiplan) para que pue-
da darse el pago total, tal como lo han 
efectuado maestros de esta región por 
la misma situación de deuda que aún 
se tiene.

Exhibieron que la federación ya hi-
zo el pago de sueldos por estos concep-
tos al estado, sin embargo el dinero ha 
estado retenido, tal como sucede con 

otros trabajadores de diversas depen-
dencias, al igual que prestaciones para 
maestros que cotizan a nivel estado.

La petición de los trabajadores bajo 
contrato, se une a la que también tie-
nen trabajadores de diversas depen-
dencias del estado a quienes les adeu-
dan diversos beneficios de los cuales 
recibió ya los recursos la Sefiplan.

No les pagaron
�  El grupo de vectores solo consiguieron una parte del sueldo que les adeuda la 
Secretaría de Salud

� Los vectores siguen sin recibir la totalidad de su sueldo.

 � Regresó la calma a los planteles de la región.

Reanudan las clases
� Alumnos que se hicieron pasar 
del Cbtis 48 difundieron nuevo audio 
que ahora es investigado

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Después de 24 horas 
que se vivieron de incerti-
dumbre en planteles de la 
región, finalmente el día de 
ayer fue notorio el aumen-
to de alumnos en algunos 
planteles, en especial en 
el municipio de San Juan 
Evangelista en donde se 
desestimaron los nuevos 
mensajes.

Elementos de diversas 
corporaciones policiacas 
estuvieron atentos tanto en 
el ingreso de alumnos, así 
como también en los ho-
rarios de salida, para que 
se esta manera se diera en 
calma el movimiento en los 
planteles y no se cayera en 
la desesperación como pasó 
el pasado martes.

Por la madrugada de 
ayer, al igual que ayer por 
la mañana circuló un nue-
vo audio por un alumno 
que se hizo pasar del Cbtis 
48, lo que llevó de nuevo a 
que se corriera el riesgo de 

suspensión de labores, fi-
nalmente el número inicial 
fue reportado ante las au-
toridades del C-4 para que 
se investigue por la psicosis 
que quiso provocar.

En escuelas de las comu-
nidades, las clases se nor-
malizaron e incluso tam-
bién hubo presencia de ele-
mentos quienes finalmente 
hicieron que la ciudadanía 
estuviera en calma.

Por la tarde, en pleno 
ingreso de alumnos a al 
ESGA se realizó una nue-
va difusión, misma que 
también fue reportada al 
C-4 para su respectiva in-
vestigación. Los padres de 
familia ahora empezaron 
a difundir el mensaje de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, para que se denun-
cien las cadenas que solo 
causan pánico.

En Sayula de Alemán, es 
otros de los municipios en 
donde se efectuó el recorri-
do por parte de los elemen-
tos de Seguridad Pública.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las graveras en la zona 
de El Hato y Comején, no 
solo han provocado que se 
contamine las aguas de los 
arroyos, sino que también 
por las lluvias y el desbor-
damiento de las pozas de 
oxidación el agua también 
afecta a pozos artesianos, 
haciendo que el agua se 
ensucie.

Los pobladores han de-
nunciado lo anterior a las 
autoridades de salud, pero 
también del medio ambien-
te para que se inspeccione 
graveras cercanas sobre to-
do al Hato.

�Permisos tal vez ten-
gan, pero afectan mucho 
los arroyos no hay benefi-
cio para las comunidades, 
solo para los particulares 
porque ellos pueden hacer 
el trabajo, desechar todo a 
los arroyos y siguen traba-
jando sin ningún problema, 
antes tan siquiera había 
arreglo en las tarracerías 
pero ahora ni eso hace, así 
que lo que estamos pidien-
do es que revisen lo que 

hacen las empresas�, dijo 
Pedro López Martínez.

En las comunidades co-
mo El Hato, en donde hay 
más afectaciones en po-
zos artesianos lo que lleva 
en épocas de lluvia que el 
agua quede inservible para 
el consumo, por eso reitera-
ron de que es necesario que 
concreten revisiones lo más 
pronto posible.

�En lluvias es cuando 
menos funcionan las lagu-
nas de oxidación, así que 
no solo se contaminan los 
arroyuelos, sino que tam-
bién los pozos en las casas, 
pero si los denunciamos 
año con año, solo nos can-
samos porque las cosas si-
guen iguales y más para las 
empresas graveras�, dijo 
López Martínez.

Mientas que en la co-
munidad de Monte Gran-
de, ahí se vive una doble 
problemática pues afectan 
tanto graveras localizadas 
en Acayucan, así como 
también en el municipio de 
Soconusco lo que impide 
saber a quién sancionar.

Agua contaminada 
por culpa de graveras

� Las graveras contaminan hasta pozos artesianos.

Por vanidad por poco pierde
la vida, la olvidó su familia
� Una alma caritativa la ayuda, pero sus hermanos no quieren saber nada de ella

FÉLIX  MARTÍNEZ

Postrada en una silla 
de ruedas donde muchas 
veces pide a gritos que al-
guien la socorra, así ha pa-
sado un año de su vida la 
señora Imelda Pereira San-
tiago, quien lamentable-
mente tras ser sometida a 
una cirugía de glúteos, algo 
se le complicó, cosa que la 
llevó a estar internada du-
rante tres meses y librar la 
muerte.

 Pereira Santiago recuer-
da cada momento cuando 
podía desplazarse de un lu-
gar a otro sin embargo eso 
ha quedado en el pasado 
como ello lo indica a Diario 
de Acayucan.

 “En mis recuerdos aun 
río pocas veces porque 
me acuerdo que antes no 
dependía de nadie, solita 
podía caminar de un lugar 
a otro, pero ahora como 
dicen mis hermanos doy 
lástima y es lo que me de-
prime a cada momento” in-
dica esta mujer.

 A pesar de que no es 
hija única y que tuvo sus 
hijos, pocas han sido las 
personas que le han brin-
dado el apoyo necesario, tal 
como lo hace Candelaria, 

quien comenta le tiene mu-
cho afecto a su consuegra.

 “Ella no es una mujer 
mala para que esté así su-
friendo, le voy a comentar 

que está así porque sus 
hermanos la han dejado 
en el olvido, la tienen en el 
abandono, no es justo que 
se digan hermanos cuando 

ella siempre se preocupa-
da por ellos, no se vale, es 
triste lo que está pasando, 
una de sus hijas también le 
prometió que la iba a cui-
dar pero se aburrió, solo la 
ve su hijo el varón pero tra-
baja y se queda sola toda la 
mañana”.

 Aunque Candelaria 
mencionó que Rosalino, 
Miguel, Elizabeth y Luz 
María, han sido malos her-
manos con ella, refirió que 
esta última ha tratado de 
bloquear a toda costa su 
relación.

 “No pudo hacer muchas 
cosas porque tengo mi ma-
no quebrada, la tengo mal 
de un accidente que tuve, 
pero siempre vengo a verla 
a darme la vuelta para que 
esté bien, la aseo, la baño, 
pero sus hermanos no sa-
ben ser agradecidos, míni-
mo le contrataran alguien 
para que estuviera con ella 
pero se niegan a todo esto” 
externó.

 De este modo Imelda 
Pereira Santiago solicita 
a los lectores de su apoyo, 
ya que el DIF Municipal ha 
intervenido con doctores y 
utensilios de higiene perso-
nal, pero también requiere 
de ayuda física.

 “Me gustaría estar pla-
ticando con alguien en las 
tardes, si alguien pudie-
ra visitarme y no dejarme 
solita en la casa, hay veces 
que me hacen favor de de-
jarme la puerta abierta, 
pero cuando entra la no-
che ya no puedo cerrarla 
y es cuando le grito a los 
vecinos para que me apo-
yen, cuando pueden lo 
hacen pero me da mucha 
tristeza porque no he sido 
mala, nunca lo fui con mis 
hermanos y no sé por qué 
me pagan de esta manera, 
necesito estarme curando 
constantemente, porque 
la cirugía que me hicieron 
se me infectó de nuevo” 
concluyó. 

 � Imelda Pereira Santiago comentó que sus hermanos se niegan a ayu-
darla, le dicen que les da asco.

 �  Imelda mencionó que esta mujer requiere de mu-
cho apoyo y atenciones, de lo contrario podría ponerse 
grave si se vuelve a infectar su operación.

� Piensa que sus hermanos han sido ingratos al dejar-
la en el abandono.



La baja presión ubicada al este 
de las costas de Quintana Roo 
presenta 90 por ciento de proba-
bilidades de evolucionar a ciclón 
tropical en las próximas 48 horas, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
El sistema se localiza a tres mil 
010 kilómetros al este de Quinta-
na Roo.
De fortalecerse, se convertiría en 
el ciclón número 13 de la Tempo-
rada de Huracanes en el Océano 
Atlántico y recibiría el nombre de 
‘Matthew’.
El sistema se localizó a tres mil 010 
kilómetros al este de Quintana Roo 
se mantiene semiestacionario, con 
vientos máximos sostenidos de 
20 kilómetros por hora y rachas de 
hasta 35 kilómetros por hora.
ZONA DE INESTABILIDAD

En su aviso más reciente, el or-
ganismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) precisó que 
el sistema mantendrá el potencial 
de tormentas muy fuertes en San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y el 
norte de Veracruz, así como fuer-
tes en Tamaulipas.

Con 10 por ciento de potencial ci-
clónico, otra zona de inestabilidad 
se ubicó a 60 kilómetros (km) al 
nor-noroeste de Tuxpán, Veracruz, 
y a 90 km al sur-sureste de Tampi-
co, Tamaulipas.
El fenómeno climático también 
permanece semiestacionario con 

vientos máximos sostenidos de 
20 kilómetros por hora y rachas de 
hasta 35 kilómetros por hora.
En el Océano Pacífi co, aproxi-
madamente a 505 kilómetros al 
oeste-noroeste de Isla Socorro, 
Colima, y a 605 km al sur-suroeste 
de Cabo San Lázaro, Baja Califor-
nia Sur, se encuentra la tormenta 
tropical Roslyn.
El sistema se desplaza hacia el nor-
noreste a 15 kilómetros por hora, 
con vientos máximos sostenidos 
de 65 kilómetros por hora y rachas 
de hasta 85 kilómetros por hora.
El Meteorológico Nacional exhortó 
a la población a mantenerse in-
formada de manera permanente 
sobre las condiciones meteoroló-
gicas y particularmente del desa-
rrollo de los ciclones tropicales.
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Prevén posible 
formación de ciclón 

tropical en el Atlántico

Lluvias dejan derrumbes
 y poblaciones

 incomunicadas en Hidalgo

PACHUCA, Hidalgo.

Derrumbes, árboles caídos y crecidas de ríos 
es el saldo que han dejado las lluvias que im-
pactan al estado y que provocaron el deceso 
de dos docentes quienes perecieron luego 
de quedar sepultados en un alud de piedra y 
lodo en la sierra alta de Hidalgo.
De acuerdo con la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), 
en el camino rural Tlapacha – Atlajco, de 
Atlapexco, en el kilómetro 0 + 700, se re-
gistró un derrumbe que hasta la tarde de 
este miércoles mantenía incomunicada a la 
comunidad.
Al lugar se envió una retroexcavadora de la 
residencia Huejutla para realizar el desalojo 
del material que obstaculiza la vía.
Otro derrumbe se presentó en la carretera 
estatal Chapulhuacan – Tenango – Cahua-
zas el cual fue atendido por cuadrillas de 
trabajadores estatales.

PAPANTLA

Dos mujeres indígenas oriundas de Coahuit-
lán, Veracruz, regresaron a una sucursal 
bancaria los 9 mil 400 pesos que una cajera 
les había dado de más, pero no conforme con 
ello, el gerente las humilló, intimidó y acusó 
de robo.
Las mujeres se trasladaron de Coahuitlán 
a Papantla para sacar el dinero que les ha-
bían depositado. Luego de 135 minutos de 
recorrido en transporte, llegaron hasta una 
sucursal bancaria. Estaban algo nerviosas 
debido a que sólo hablan totonaca y el co-
municarse con la cajera de la institución se 
les difi cultó.
Una vez que recibieron el dinero, lo guardaron 
sin contar si la cantidad era la correcta, salie-
ron de la sucursal y emprendieron el viaje de 
regreso. Otros 74.5 kilómetros de recorrido…
Mientras ellas llegaban a su destino, en el 
banco, la cajera se percató del faltante: Nue-
ve mil 400 pesos, se lo hizo saber al gerente 
y éste le pidió a la empleada bancaria locali-
zar a las o los clientes a los que había dado 
el dinero.
Virginia Juárez, conocida de las mujeres in-
dígenas, declaró que éstas fueron contadas 
por una empleada bancaria, quien les pidió 
regresar el dinero que por error ella les había 
dado de más. Acordaron con la cajera el pago 
de los pasajes.
El pasado viernes, relató Virginia, se presen-
taron en la sucursal, pero la empleada les dijo 
que debido a problemas administrativos no 
podía cubrir los gastos de traslado; por lo que 
solicitaron hablar con el gerente.
Nunca se negaron a entregar el dinero, afi r-
mó Virginia; sin embargo el gerente las reci-
bió y de manera prepotente y con gritos les 
dijo que si no se retiraban, iba a llamar a la 
policía y las acusaría de robo.

Banco da a indígenas
 $9 mil más, lo regresan 

y las acusan de robo

Detienen a párroco 
que abusó de un 

menor en Morelos

Elementos de la Policía de Investigación Cri-
minal adscritos a la Fiscalía Regional Metro-
politana, en Cuernavaca, Morelos detuvieron 
en la colonia San Gaspar, municipio de Jiute-
pec, al párroco Omar “N”, acusado por haber 
abusado sexualmente de un menor de edad.
El párroco es señalado por presuntamente 
haber violado a un menor de 12 años en las 
instalaciones de una parroquia ubicada en el 
municipio de Tepalcingo, Morelos, en 2009.
De acuerdo con la versión del denunciante, el 
párroco pidió a pobladores que ayudaran en 
las labores de aseo en la iglesia, en el marco 
de la fi esta patronal. Cuando la mayoría de los 
voluntarios se había retirado, supuestamente 
Omar obligó al menor a ingresar a otra área de 
la iglesia, donde lo golpeó y abusó de él.
La víctima afi rma que tras lo ocurrido, Omar 
lo amenazó para que no lo denunciara, sin 
embargo, tiempo después, les dijo a sus pa-
dres lo que le había ocurrido, por lo que se 
presentó una denuncia ante las autoridades.

CÁRCEL A SACERDOTE PEDERASTA

Tuvieron que pasar 22 años para que se le hi-
ciera justicia a Jesús, uno de los tantos niños 
abusados por el ex sacerdote Carlos López 
Valdés.
Hasta hace nueve años Jesús logró contar a 
su familia lo que pasó. Su madre intentó de-
nunciar pero todas las puertas le fueron ce-
rradas, tanto en la Iglesia como en juzgados.
Según la víctima, todo ocurrió entre 1994 y 
1998 en las parroquias de San Agustín de las 
Cuevas y la de San Judas Tadeo, aunque Car-
los López Valdés estuvo en otras parroquias 
del sur de la Ciudad de México y en otras del 
estado de Morelos, en donde residía hasta 
que fue detenido en su casa en Jiutepec.
Tras 22 años de haber sido violado -nueve de 
ellos en pleito legal- la defensa de la víctima 
logró que la segunda sala obligara al juez a 
mandar la orden de cárcel para Carlos López 
Valdés, quien desde el 27 de agosto de 2016 
cumple una condena en el Reclusorio Orien-
te, por ese delito.

El sistema se encuentra cerca de 
Quintana Roo, con 90% de proba-

bilidades de evolucionar a ciclón; 
alertan sobre potencial de lluvias en 

cuatro estados
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voceador $ 140

XALAPA, VER.-

Por tercer día consecutivo, 
profesores bloquearon la ca-
rretera Xalapa-Veracruz para 
exigir pagos que fueron rete-
nidos desde hace seis meses.

Desde las 07:00 de la ma-
ñana cerraron varios pun-
tos y accesos de la capital 
veracruzana, frente a la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

Cientos de niños de escue-
las primarias y jardines de 
niños tuvieron que regresar 
a sus casas porque los maes-
tros tomaron las escuelas.

En la SEV los maestros co-
locaron lonas con mensajes 
de que demandarán penal-
mente al Gobierno del Esta-
do de Veracruz por violar los 
derechos humanos, laborales 
y civiles.

“Sindicatos charros, ven-
didos“, “se robaron todo de 
un jalón, queremos pago en 
una exhibición”, se lee en las 
pancartas impresas en lonas 
y cartulinas.

Advirtieron que no se reti-
rarán hasta que las autorida-

des estatales hagan los depó-
sitos de las quincenas y pres-
taciones laborales pendientes 
desde hace medio año.

También continúa el blo-
queo en la carretera Coate-
pec-Xico a la altura de la loca-
lidad de Zimpizahua.

Los profesores argumen-
tan que el gobierno del esta-
do solo les ha depositado solo 
una pequeña parte de los650 
millones de pesos que les 
adeuda por prestaciones.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pequeño caos se vivió en la terminal 
del ADO, debido al retraso en los auto-
buses por los distintos bloqueos en el 
estado.

Desesperados es como se encontra-
ban algunos usuarios de los autobuses 
de la línea SUR y ADO, pues durante 
gran parte del día de ayer los autobuses 
llegaban un  poco retrasados, pues tu-
vieron que tomar rutas alternos debido 
a que la carretera   a Coatzacoalcos se 
encontraba cerrada desde las primeras 
horas del día por un grupo de maestros 
que exigían el finiquito de sus pagos 
atrasados.

“Llevo rato esperando el autobús 
porque tengo que ir a Minatitlán por 
unas cosas, pero el carro está tardando 
mucho, según porque taparon la carre-
tera libre y el carro tiene que dar vuelta”, 
expresó la señora …

Lo que causó molestias entre quienes 
esperaban impacientes, pues muchos 
tenían que llegar a sus centro de trabajo, 
escuelas, o las distintas actividades que 
realizarían durante el día.

Cabe mencionar que los empleados 
de la terminal aseguraron que no se 
cancelaría ningún viaje, pues los auto-
buses sólo se retrasarían unos minutos, 
ya que al no poder transitar por la ca-
rretera se vieron obligados a buscar vías 
alternas.

Profesores continúan con bloqueos
carreteros y tomas de escuelas

� Los profesores argumentan que el gobierno del estado solo les ha depositado una 
pequeña parte de los 650 millones de pesos que les adeuda por prestaciones

Pagan ciudadanos por
bloqueo de maestros

 � Terminal del ADO lució llena, por el retraso de los autobuses.
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Un dólar en 20 pesos, como 
lo ha estado desde la semana 
pasada, impacta en las im-
portaciones y, por lo tanto, los 
precios de bienes de consumo 
nacional como la tortilla, el 
pan y el huevo subirán un 20 
por ciento, alertó la Alianza 
Nacional de Pequeños Co-
merciantes (ANPEC).

La depreciación acelera-
da del peso frente a la divisa 
estadounidense, derivada 
del gran endeudamiento del 
país y de la incertidumbre 
que genera la candidatura en 
Estados Unidos de Donald 
Trump, afecta de manera di-
recta a toda la economía de las 
familias mexicanas, agregó.

“Ya está empezando a dar-
se el fenómeno del alza de 
un 20 por ciento en distintas 
zonas, pero la Profeco no lo 
reconoce hasta que se vuelve 
generalizado. Es complica-
do medir cuándo se acabó el 
maíz o trigo importado que 
se compró a cierto precio; va 
a haber mucha especulación. 
Se avecina [el aumento] en 
el huevo, en la tortilla y en el 
pan”, aseguró el presidente de 
ANPEC, Cuauhtémoc Rivera.

La frontera comercial  en-
tre México y Estados Unidos 
es una de las más importantes 
del mundo. De acuerdo con la 
organización, ambas econo-
mías comercializan a diario 
20 mil millones de pesos de 
productos entre exportacio-
nes e importaciones. “Es un 
mundo de dinero”, declaró 
Rivera. Sin embargo, dijo, el 
candidato republicano insis-
te en que de llegar a la Casa 
Blanca modificará el Tratado 
de Libre Comercio (TLC), lo 
que disminuiría el monto de 
las operaciones comerciales 
entre ambas naciones.

l 47 por ciento del maíz, el 
32 por ciento del trigo y el 35 
por ciento de los productos 
lácteos que se consumen en 
México son de importación, 
es decir, se pagan con billetes 
verdes, expuso la ANPEC. 
Justamente esos productos 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Vecinos de la calle La 

Calabaza de dicha colonia 
han comentado a este me-
dio que desde hace unos 
días han notado la presen-
cia de camionetas grandes 
cerradas, lo cual para ellos 
es muy sospechoso, acto 
que tiene en alerta a los 
ciudadanos.

 Mencionaron que desde 
el pasado martes han visto 
que entran cerca de las diez 
de la noche y salen como a 
la una y media de la maña-
na, cosa que no les da buena 
espina.

 Externaron que las ca-
mionetas no las habían vis-
to sobre las calles de la colo-
nia, y a pesar de que las han 
reportado con la Policía Na-
val y Seguridad Pública, no 
han podido dar con ellas.

 “Tal vez estemos pen-
sando mal pero mientras 
tanto ya los vecinos se han 
percatado de esta situa-
ción que entran y salen las 
camionetas, son grandes, 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Tras haber tenido un 

accidente en una empresa 
constructora, un ciudada-
no está pagando caro el 
haber confiado en Aben-
goa, esto luego de irse a 
trabajar al norte en el esta-
do de Sonora.

 José Salas Milagro es 
una víctima más de las 
injusticias que empresas 
grandes cometen a em-
pleados, donde únicamen-
te los engañan y utilizan 

para realizar trabajo que 
al final de cuentas son mal 
pagados.

 A pesar de que Salas 
Milagro se encuentran 
convaleciente, familiares 
y amigos han comentado 
que están en la mejor dis-
posición de apoyarlos, sin 
embargo se encuentran 
en la búsqueda de una li-
cenciado quien los quiera 
apoyar con el tema.

 Uno de sus vecinos co-
mentó que José Salas ha 
sido un buen compañero 

de manzana sin embargo 
la empresa se ha estado 
negando desde hace me-
ses en pagar los daños que 
sufrió cuando laborada en 
las alturas.

 Hoy este ciudadano 
acayuqueño es otra de las 
tantas víctimas que por no 
tener conocimiento de có-
mo actuar en contra de las 
empresas, puede perder 
lo más importante que es 
su vida, pues con ella sus 
vecinos le mencionan que 
podría luchar y ganar cier-

Troconas raras, rondan 
en la colonia La Calabaza

Reportan que han visto en los 
últimos días camionetas sospe-
chosas que entran a deshoras de 
la noche a la colonia, cosa que tie-
ne preocupado a vecinos.
anda una negra o azul ce-
rrada, no se distingue el co-
lor por la oscuridad, pero 
si nos gustaría aprovechar 
y hacer la petición que nos 
mandaran vigilancia, mí-
nimo una patrulla por las 
noches o madrugadas que 
haga rondines” recalcó.

 Fidel González espera 
que se dé una solución que 
tienen con los nervios al-
terados a las amas de casa 
por los niños que en oca-
siones aún se encuentran 
jugando en la calle a ciertas 
horas de la noche.  

Fue al norte ́ por una mejor
vida, regresó casi muerto

Uno de sus vecinos de José Salas, 
mencionó que requieren del apoyo 
para denunciar, pero primeramente 
para hablar y animarlo a dar el paso 
fi nal.
to porcentaje a Abengoa, 
dentro del ramo construc-
tor, sin embargo requiere 
del apoyo de algún lector.

¡Pa’rriba todo!
� El constante incremento del dólar frente al peso va a generar 
alza de precios en productos como son: tortillas, huevos, pan y 
demás que componen la canasta básica

son la base de la alimentación 
del mexicano, ya que de ellos 
se derivan la tortilla y el pan, 
productos cuyo precio debe 
subir el comerciante para no 
tener pérdidas.

Otro ejemplo, afirmó AN-
PEC, es el huevo. Se calcula 
que 29 mil 834 toneladas se 
importan a México cada año. 
Y este año, el fortalecimiento 
del dólar ha provocado que el 
peso se haya depreciado un 13 
por ciento.

“Todo esto generará una 
burbuja inflacionaria, que 
afectará el consumo de la ya 
deteriorada economía fami-
liar en nuestro país y empo-
brecerá aún más a los 55 mi-
llones que viven en pobreza y 
pobreza extrema”, determinó 
la ANPEC en un comunicado.

Además, añadió Rivera en 
entrevista, el incremento en 
el precio de las gasolinas –lo 
cual se traspasa al costo de 
transporte y abastecimiento– 
impactará en el precio de la 
canasta básica.

Hasta el momento, la tasa 
de inflación, aunque se ha 
acelerado, sigue sin rebasar 
el objetivo del 3 por ciento del 
Banco de México (Banxico), 
institución que se encarga de 
controlar el precio de los bie-

nes y servicios.
Diversos grupos financie-

ros no coinciden en si el banco 
central debe subir la tasa de 
interés el próximo jueves o de-
be esperarse hasta diciembre, 
ya que una tasa alta, actual-
mente en 4.25 por ciento, pue-
de frenar el consumo interno, 
la base de la economía.

“Hoy la inflación está 
contenida”, aseguró el Presi-
dente Enrique Peña Nieto en 
entrevista radiofónica. “Hoy 
no hay un alza en el precio 
de los productos, pero puede 
haber un impacto en esto. La 
responsabilidad del Banco 
de México es cuidar que ten-
gamos una inflación baja”, 
expresó.

¿CUÁNTO HAN SU-
BIDO DESDE EL AÑO 
PASADO? 

De acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Información 
e Integración de Mercados 
(SNIIM), el precio de la tortilla 
se ha mantenido estable du-
rante dos años, salvo cuando 
se disparó en febrero; el precio 
del huevo blanco ha bajado y 
el del pan no ha oscilado.

En septiembre y en prome-
dio nacional, un kilo de torti-
lla se ha vendido en 12.74 pe-

sos frente a los 12.54 pesos 
en que se ofertó en enero, 
cuando el dólar cotizaba 
en 17 pesos. En septiembre 
del año pasado, el producto 
valía 12.50 pesos cuando el 
dólar estaba en 17 pesos y 
en enero de 2015, cuando 
el billete verde estaba en 
14 por uno, el kilo costaba 
12.45 pesos.

Cada habitante de Mé-
xico cuenta para su consu-
mo, con 188 kilogramos al 
año de maíz, lo que equiva-

le a poco más de medio kilo-
gramo por día, consideran-
do diferentes presentaciones 
como son harinas, tortillas y 
botanas, documentó la En-
cuesta Nacional Agropecua-
ria de 2014.

Una pieza de pan se ha 
comercializado en 1.97 pe-
sos en septiembre, en com-
paración con el 1.93 pesos en 
el primer mes del año.

El kilo de huevo blanco se 
ha dado en 19.58 pesos este 
mes frente a los 18.89 pesos 
en enero, los 22 pesos de sep-
tiembre de 2015 y los 31 pe-
sos de enero del año pasado.

La semana pasada, Luis 
Madrazo, titular de la Uni-
dad de Planeación Econó-
mica de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), declaró que a pesar 
del aumento en los bienes 
de importación, “ha sido 
contrarrestado con otros fe-
nómenos, principalmente 
relacionados con reformas 
estructurales”, en especial 
la Reforma Hacendaria que 
le está dando más peso a los 
ingresos tributarios que a los 
petroleros.

“No está relacionado con 
una pérdida de poder ad-
quisitivo en las familias”, di-
jo para Radio Fórmula. “Lo 
que no se ha dado hace mu-
chos años en México es que 
el tipo de cambio mueva las 
expectativas de inflación y, 
por lo tanto, mueva todos los 
precios en su conjunto”, ase-
veró el funcionario.

Eso podría cambiar.

LA DEUDA Y TRUMP, 
EL DOLOR DE CABEZA 
DEL PESO 

La ANPEC exigió la in-
mediata implementación de 
acciones que permitan acti-
var el mercado interno del 
país ante el actual tipo de 
cambio.

“La devaluación del peso 
es un síntoma más del mo-
mento crítico que atraviesa 
el país”, aseguró en un co-
municado. “Es motivo de 
preocupación nacional”.

De acuerdo con los pe-
queños comerciantes, la de-
preciación del peso obedece 
“a una inestabilidad gene-
rada por un grave endeu-
damiento por el que nos co-
bran altas tasas de interés”.

La deuda neta del Gobier-
no federal se ubicó en la pri-
mera mitad del año en 6 bi-
llones 519 mil 981.7 millones 
de pesos, el 34.5 por ciento 
del PIB. Sin embargo, al rit-
mo veloz que lleva, el Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestal (CIEP) calcu-
ló que la deuda total, es de-
cir, el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros 
del Sector Público (SHRFSP), 
finalizará en 2017 en el 50.2 
por ciento del PIB.

“Es una deuda con tasas 
de interés muy altas; le está 
constando al país mucho di-
nero”, afirmó el director de 
la ANPEC. Ante el alto nivel 

de endeudamiento, las califi-
cadoras han lanzado alertas 
amarillas y el siguiente paso 
es que reduzcan la califica-
ción crediticia. “La economía 
mexicana está entrando en 
una curva en que debe más 
de lo que puede pagar, lo cual 
quita la confianza a las inver-
siones extranjeras”, expuso 
Rivera.

Eso, añadió, se suma a 
la campaña en contra de los 
mexicanos que trabajan en Es-
tados Unidos, la cual ha sido 
orquestada por el candidato 
republicano Donald Trump.

“Trump pretende crimi-
nalizar a los connacionales, 
cuando de lo único que son 
responsables es de aportar 
con su trabajo riqueza al ve-
cino del norte. Incluso el can-
didato a la presidencia de los 
Estados Unidos amenaza con 
renegociar el Tratado de Libre 
Comercio (TLC); pretende 
reducir el comercio entre am-
bas naciones. Además busca 
construir un muro en la fron-
tera”, aseveró la ANPEC en el 
comunicado.

La cotización del dólar y el 
peso ha ido a la par de los co-
mentarios de Donald Trump 
contra México, así como de 
su posición en las encuestas. 

A mayor posibilidad de que 
gane, más terreno pierde la 
moneda nacional, de acuer-
do con las cifras y con diarios 
internacionales como Bloom-
berg y Financial Times.

Sin embargo, el huracán 
Trump no ha sido la única ola 
que ha golpeado a la divisa az-
teca, han dicho economistas.

En conjunto, lo ha sido la 
incertidumbre por el incre-
mento en la tasa de interés de 
Estados Unidos por parte de 
la Reserva Federal; la añeja 
caída en picada de los precios 
del petróleo; la inesperada 
decisión del Reino Unido de 
separarse de la Unión Euro-
pea y un pesimismo global 
respecto al comportamiento 
de la economía del mundo. 
Y, por su puesto, la preocupa-
ción de que el magnate sea el 
sucesor de Barack Obama.

Al final, las familias mexi-
canas son las afectadas al 
tener que pagar más por ali-
mentos básicos.

“México debe evitar en-
deudarse más y reorientar el 
gasto público para fortalecer 
la economía interna; el barco 
debe seguir a flote. Hay que 
establecer prioridades para 
las familias mexicanas”, fina-
lizó Cuauhtémoc Rivera.
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Con llantas y algunos 
trozos, es como vecinos de 
la calle Barriovero alertan 
a los automovilistas sobre 
las rampas rotas que se en-
cuentran sobre la calle.

El señor Héctor Vela ex-
presó a este medio que hace 
más de un mes que una par-
te del metal que conforma-
ba la rampa se desprendió, 
debido a su antigüedad, por 
lo que quedó un hueco bas-

tante grande.
“Hace mucho que no se 

les da mantenimiento, por 
eso es que se rompió un 
pedazo y ya muchos carros 
se han accidentado, porque 
van rápido y no se fijan”, 
comentó el señor, quien 
aseguró que debido a los 
múltiples accidentes, los ve-
cinos y algunos taxistas que 
se encuentran en esa zona 
tuvieron que poner señala-
mientos improvisados, para 
evitar que más automóviles 
fueran afectados.

Barriovero, la calleBarriovero, la calle
de los destrozosde los destrozos

Por está razón solicitan 
a las autoridades que den 

mantenimiento a dichas 
rampas, ya que quieres evi-

tar que más personas sal-
gan afectadas. 

Con llantas es como los vecinos de la barriovero alertan a los 
automovilistas de las rampas rotas.

“Hace mucho que no se les da man-
tenimiento, por eso es que se rompió 
un pedazo y ya muchos carros se han 
accidentado”- Señor Héctor Vela.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

 para Miguel Angel 
Gonsalez por haber 

cumplir un aniversario 
más,  el pasado fin 

de semana estuvo de 
manteles largo, de 

parte de sus amigos.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es poco lo que lograrás con una acti-
tud extremadamente individualista en 
el trabajo. Debes unir esfuerzos con 
quienes también se benefi ciarán de 
tus resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No creas a quienes se acerquen con 
extrema amabilidad en el trabajo. Hay 
segundas intenciones, muy bien ca-
mufl adas bajo un aspecto inocuo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión, tienes que proyectarte 
mejor en el tiempo. Si te dedicas a cul-
tivar valores perdurables, cosecharás 
resultados de gran impacto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si mantienes una actitud timorata en 
la fi nanzas, no crecerás. Ciertos ries-
gos valen la pena, con cierta prudencia 
y cálculos precisos, será posible ganar 
dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu efi ciencia y honestidad, son apre-
ciadas por tu empleador. Continúa 
demostrando tu valía y la estabilidad 
estará garantizada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita tomar decisiones por impulso 
en las fi nanzas. Esta vez, la buena 
fortuna no te sonreirá, todo ocurrirá 
en base a un accionar programado con 
antelación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Gratas sorpresas en el plano laboral. 
Serás convocado para algo nuevo e im-
portante, se ha observado tu labor de 
cerca y este es el resultado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hubieras querido alcanzar una mejor 
posición en el trabajo, pero las cosas 
son lo que son. Ubícate mejor para 
situaciones futuras, acumula fuerzas 
ahora que te es factible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si manejas bien las cosas en las fi nan-
zas, no pasará de una decepción me-
nor. Has salido de situaciones peores y 
aunque la actual te asuste, no determi-
nará tu destino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus capacidades profesionales sufri-
rán un cambio positivo. Tu percepción 
aumentará gracias a la experiencia ga-
nada en nuevos entornos, complejos, 
difíciles, llenos de trabas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Éxito fi nanciero, poder alcanzado gra-
cias a una inteligente administración. 
Vibrarás al unísono con personas que 
saben lo que quieren y son la mejor 
compañía para tus emprendimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No cedas terreno en el ámbito profe-
sional. Estás permitiendo que otros 
tomen el control sobre la situación y 
eso te pasará elevada factura, cambia 
de actitud, se proactivo.

REDACCIÓN

Tal parece que Andrés 
“Axión” Baruch, el que vino 
a quitar el “Cochambre” en 
la oficina de Hacienda del 
Estado de Acayucan, nomás 
probó las mieles un rato.

Luego de unos días de su 
cambio de Jesús Carranza a 
este municipio, lo dejaron sin 
sistema y asegura que no ha 
regresado, por lo que tiene 
las “manos atadas” y no pue-
de realizar ningún trámite, 
léase ninguno.

El hombre parece león en-
jaulado en su oficina, pues le 
pican las manos por servir a 
la ciudadanía, pero sin siste-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Acayucan 
aseguran que no subirán 
el precio en el servicio, 
esto después de que en 
otras ciudades como Xa-
lapa se dieran algunas 
modificaciones.

El señor Miguel Anto-
nio Lara, dijo a este me-
dio que por el momento 
no tienen contemplado 
aumentar la tarifa del ser-
vicio, ya que no cree que 

los usuarios la acepten tan 
fácilmente.

“Por el momento no 
tenemos contemplado su-
birla, porque la vez pasa-
da subió la tarifa y la gen-
te como que no la aceptó 
tanto, porque a veces nos 
siguen pagando el precio 
que teníamos primero”, 
expresó el taxista.

 Afirmó que aunque al-
gunos conductores de la 
modalidad de colectivos 
hayan incrementado los 
precios, a ellos no les ha 
llegado ninguna autori-

Coleguitas aseguran que 
no van a incrementar tarifas
� Bueno, de entrada no tienen por qué hacerlo; pero si 
alguien se pasa de listo reportelo

zación de modificación, 
pues a principios de 
año se dio un pequeño 
aumento, el cual no fue 
muy bien aceptado por 
los usuarios.

Cabe mencionar que 
aunado a aumento en  
precios, los hechos en 

que han sucedido en la 
ciudad, los han perjudi-
cado pues aseguran que 
el pasaje ha disminuido 
considerablemente, debi-
do a que la gente ya no se 
sube con tanta confianza 
a los taxis.

“Por el momento no tenemos con-
templado subirla, porque la vez pa-
sada subió la tarifa y la gente como 
que no la aceptó tanto, porque a 
veces nos siguen pagando el pre-
cio que teníamos primero” Miguel 
Antonio Lara- Taxista.

Taxistas aseguran que por el momento no habrá 
modifi caciones en la tarifa.

Andrés Baruch anda 
Como león enjaulado

El desarrollo de una “tormen-
ta perfecta” conformada por tres 
sistemas hidrometeorológicos 
que se presentan en el territo-
rio mexicano, ha mantenido el 
constante monitoreo del Sistema 

� Sigue sin sistema, lo mismo que el mó-
dulo de licencias y todo lo que tiene que 
ver con Sefi plan ¿Estarán cascareando lo 
último o limpiando el cochinero?

ma no se pueden recuperar 
impuestos, realizar trámi-
tes oficiales y menos, mu-
cho menos, emplacar carros 
americanos.

Según Baruch el próximo 
lunes podría quedar listo el 
asunto y los compromisos 
creados tienen que ir hacien-
do fila.

Lo mismo pasa con el 
módulo de licencias que na-
da pueden hacer, más que 
recomendarle a los ciudada-
nos que vayan a Minatitlán y 
Coatzacoalcos con el consabi-
do gasto que eso significa.

Ni modo, hay veces que el 
pato nada, y hay veces que ni 
agua bebe.

‘Tormenta perfecta’ 
azotaría Veracruz

Meteorólogo Nacional 
(SMN) para prever po-
sibles alertas por este 
fenómeno, informó Al-
berto Hernández Un-
zón, coordinador del 
SMN.

Hernández Unzón 
explicó que en el Gol-
fo de México y en el 
Océano Pacifico hay un 
sistema de baja presión 
con potencial de evolu-
ción a ciclón, además 
de un sistema de alta 
presión en medio de 
ambos que impulsa el 
frente frío número dos.

De igual manera, 
explicó en el caso de 
los huracanes se cuen-
ta con un sistema de 
vigilancia rutinaria de 
tiempo y una red de 
radares meteorológi-

cos, además de satélites 
para poder emitir los 
avisos con tiempo sufi-
ciente y que la gente en 
riesgo se prepare.

La Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) 
y la empresa ATT fir-
maron un convenio pa-
ra la emisión de avisos 

hidrometeorológicos 
a través de mensajes 
SMS, con la finalidad 
aumentar la capacidad 
técnica del Sistema 
Meteorólogo Nacional, 
por lo cual se busca ad-
quirir mejor tecnología 
en infraestructura ra-
dares y estaciones me-
teorológicas y modelos 
matemáticos para acer-
carnos en pronóstico a 
un ciclón o fenómeno 
hidrometeorológico.
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Una bonita y agradable 
ceremonia de graduación 
tuvo lugar el día sábado  con 
la presencia de distinguidas 
personalidades  que llegaron 
con gusto para participar en 
este evento especial en  la vi-
da de los nuevos egresados de 
conocida Universidad en So-
conusco, Ver.

Esa tarde  José Luis Maria-
no Aguilar recibió su diploma 
con mucho orgullo y felicidad 
de manos del Ing. Marco Mar-
tínez Amador padrino de ge-
neración en presencia de su 
señora madre Marisol Agui-
lar Céspedes, quién con lagri-
mas en sus ojos  de felicidad  
y con  mucho orgullo  vio los 
logros de su querido hijo, una 
madre que ha entregado su 
vida, dedicación  y amor para 
darle a su hijo una buena vida 

JOSE LUIS MARIANO AGUILAR
Nuevo profesionista

de apoyo en su carrera para 
que él tenga conque defen-
derse en la vida.

Así como varias fami-
lias vieron con  beneplácito 
a sus hijos que terminaron 
su carrera de educación de-
portiva con muy buenos re-
sultados. Entre ellos : Rafaél 
García Díaz,  José Luis Mu-
ñóz Zavaleta, Jaime Misael 
Salomón Fuentes, Sarahí 
Jacinto Hernández, Betzabé 
Jacinto Sánchez y Ana Lau-
ra López Anacleto. Quienes 
estuvieron acompañados de 
su familia en este día espe-
cial en la vida de cada uno 
de los nuevos egresados.

Todos recibieron su di-
ploma de manos de maes-
tros ahí presentes, así como 
de la señora Esperanza Del-
gado Prado y la Sra. Car-
men Colona Rosas.

¡!FELICIDADES EN ES-
TA NUEVA ETAPA DE SU 
VIDA PROFESIONAL!!

CON SU ADORABLE ABUELITA Y FAMILIA.- Muy feliz se encuentra José Luis  rodeado de su linda , abuelita 
Bertha Veda Martínez Molina , el Alcalde y su señora esposa Esperanza Delgado Prado!!

MI GRADUACIÓN.- José Luis Muñóz Zavaleta es 
felicitado por su linda familia!!

NUEVO EGRESADO.- Jaime Misael Salomón Fuentes, con sus 
padres , Jaime Salomón y  la distinguida Profra. Carlota Fuentes, 

su hermano Carlos Francisco, tía y amistades!!

CON SU BONITA FAMILIA.- Céspedes 
Cambranni y Aguilar Céspedes!

CON SU QUERIDA MAMA.- Marisol Aguilar Céspedes!!

EN EL EVENTO.- El nuevo egresado con la Profra.  Enedina 
Sánchez López   Y Sra. Carmen Colona Rosas FELIZ MOMENTO.- Rafaél García Díaz con su bonita y feliz familia ¡!

LA FELICIDAD EN SUS ROSTROS DE.- Rafael García Díaz, Jaime 
Misael Salomón Fuentes, Sarahí Jacinto Hernández, Betzabé Jacinto 
Sánchez, Ana Laura López Anacleto, José Luis Muñóz Zavaleta y José 
Luis Mariano Aguilar! 
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Iban a linchar Iban a linchar 
a olutecoa oluteco

 � Junto con dos hombres más y una mujer fueron
 detenidos y trasladados al fiscal de Cosoleacaque
que horas más tarde los liberó pero el pueblo los re-
capturó y los querían linchar. Acusan de incompe-
tentes a las autoridades ministeriales

Ejecutado del diaEjecutado del dia

¡Le dio el patatuz
A uno de los Baruch!

�� Carambola en la Costera del Golfo deja  Carambola en la Costera del Golfo deja 
cuantiosos daños y personas heridascuantiosos daños y personas heridas

¡Anda trucha policía de 
Oluta por ola de rumores!

PPág4ág4

¡Ñacatelas!¡Ñacatelas!

� Traía el azúcar por los 400, 
tuvo que ser internada vecina de 
Congregación

¡Se pasó ¡Se pasó 
de dulce!de dulce!

¡Asalto y muerte!
Historia de terror…

� Despojan del 1108 al hi-
jo de Uziel García Mundo, lo 
golpean y lo abandonan en 
despoblado; más adelante 
rumbo a Sayula se estre-
llan los delincuentes y uno 
muere, el otro huye pero fue 
perseguido por Federales

�Fue interceptado por dos sujetos 
que sin mediar palabras le dispararon 
en repetidas ocasiones, recibiendo va-
rios impactos en la cabeza

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) con-
firmó la sustracción de 25 
migrantes junto con el tra-
ficante que los trasladaba, 
sin considerar el hecho 
como un secuestro o una 
desaparición forzada.

“El estatus lo dará la 
PGR, que es quien lleva 
la investigación, noso-
tros únicamente podemos 
confirmar la sustracción 
de los 25 migrantes por 
un comando armado\”, 
mencionó una fuente de 

la dependencia, informó 
24 Horas.

Este lunes, un comando 
armado atacó los vehícu-
los del INM dejando como 
saldo dos agentes heridos 
y dos más desaparecidos 
que huyeron al monte y 
regresaron este martes. El 
comando, integrado por 
cinco personas que viaja-
ban en motocicletas, atacó 
al personal del INM y se 
llevó en camionetas a los 
extranjeros cuyos nom-
bres y nacionalidad se 

desconocen.
El hecho ocurrió en El 

Mezquite, en Santiago Ix-
taltepec, a la 1 de la tarde 
del lunes, según informa-
ción del INM emitida en 
un comunicado de prensa.

Los elementos lesiona-
dos en el ataque son Oscar 
Albano José y Erick Jovani 
Ramírez, quienes fueron 
trasladados a la clínica 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
de Matías Romero en una 
ambulancia de Santiago 

Ixtaltepec.
Los elementos que ha-

bían estado desaparecidos 
hasta el martes son Rena-
to Jiménez Fernández y 
Abel Romero Pintor, pu-
blicó 24 horas.

Personal de INM infor-
mó que es probable que 
los extranjeros hayan sido 
llevados hasta el punto 
donde fue acordado, ya 
que es en ese momento 
cuando ellos hacen el pa-
go, según el modus ope-
randi de estas bandas.

VERACRUZ

Un hombre de 69 años 
decidió salir por la puerta 
falsa al suicidarse ahor-
cándose en el patio de su 
casa, en la colonia Predio 
Tres, donde fue hallado 
por su familia.

Este miércoles, cuerpos 
de auxilio y policiacos se 
trasladaron hasta el lote 
tres número 17 de la calle 
Padre Chinchachoma y 
Manuel Acuña tras el re-
porte de un hombre que se 
encontraba colgando del 
cuello.

Hasta ese lugar se tras-
ladaron policías navales 
y estatales quiénes con-
firmaron la existencia de 
una persona que pendía 
del cuello atado con un ca-
ble de luz mismo que esta-
ba al tronco de un árbol de 
almendro.

Pensando que podían 

XALAPA

Una patrulla de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado impactó a un taxi, 
en un crucero de la colonia 
Del Maestro, en Xalapa; un 
elemento de la Policía Estatal 
presuntamente intimidó a 
reporteros que cubrieron el 
percance, prohibiéndoles que 
tomarán fotos.

El accidente se registró al-
rededor de las 09:30 horas de 
este miércoles, cuando la pa-
trulla Dodge, tipo Charger, 
adscrita a la Secretaría de Se-
guridad Pública, chocó con-
tra el taxi Nissan, tipo Tsuru, 
color verde y blanco, número 
económico 1389, en el crucero 
de las calles Manuel D. Boza y 
Carlos A. Carrillo, de la citada 

colonia.
Tras el choque, el taxista se 

estacionó sobre la calle Ma-
nuel D. Boza, mientras que la 
patrulla quedó atravesada en 
el crucero, arribando otros ele-
mentos de la corporación po-
liciaca, uno de ellos presunta-
mente amedrentó y amenazó 
a reporteros con actuar en su 
contra, pues según él estaba 
prohibido grabar y tomar fo-
tografías a la policía.

En esos momentos, el su-
jeto sacó su teléfono celular y 
tomó fotografías, intimidando 
a los reporteros que cubrían el 
accidente, mismo del cual se 
hizo cargo personal de Trán-
sito del Estado, quien se encar-
garía de definir la responsabi-
lidad de ambos involucrados; 
no se reportaron lesionados.

Un joven motociclista 
fue ejecutado en el tramo 
de la carretera que conec-
ta a la congregación de 
Mundo Nuevo y la ciudad 
de Nanchital, conocido 
como Loma Encerrada.
La víctima  recibió im-
pactos de bala en la cabe-
za, fue identificada con 
el nombre de Benito Es-
tudilllo, quien procedía 
de Mundo Nuevo a bor-
do de una motocicleta.
El ahora occiso se de-

Patrulla de SSP
se impacta en taxi
� Solo daños materiales e intimidación 
de parte de un elemento policiaco hacia 
reporteros que cubrían la nota el accidente

Músico se toca
“Las Golondrinas”
� Presuntamente atravesaba graves problemas económicos, se ahorca con 
un cable de luz atado a un árbol de almendro que se encuentra en el patio de 
donde fue su hogar

salvarle la vida, paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron ante 
los llamados de los familia-
res, pero confirmaron que el 
hombre no tenía signos vita-
les. Se trató de C.H.A. de 69 
años, un músico que en las 
últimas fechas atravesaba 
presuntamente graves pro-

blemas económicas.
Estos datos habrían sidos 

aportados por su hijo de 34 
años a las autoridades pre-
sentes quien además agregó, 
no sufría de alguna enfer-
medad que lo aquejase, pero 
estaba deprimido por falta de 
recursos económicos.

Los investigadores de la 
Policía Ministerial y de Servi-
cios Periciales realizaron di-
versas diligencias en la esce-
na del hallazgo agotando las 
líneas de una muerte provo-
cada. Incluso, se supo, la víc-
tima no dejó carta póstuma.

Motociclista ejecutado
� Fue interceptado por dos sujetos que sin mediar palabras 
le dispararon en repetidas ocasiones, recibiendo varios im-
pactos en la cabeza

dicaba a reparar moto-
cicletas y era trabajador 
de Petróleos Mexicanos.

Esta persona fue intercep-
tada por dos jóvenes igual 
motorizados, quienes sin 

mediar palabras le dispara-
ron en repetidas ocasiones.
Tras los el hecho los res-
ponsables escaparon de-
jando abandonado al le-
sionado sobre la carretera.
Los familiares del ahora oc-
ciso se llevaron el cuerpo del 
joven en un auto particular  
cuando los elementos policía-
cos acordonaban la zona.

Secuestro masivo en Oaxaca; se lleva grupo armado a 
25 centroamericanos: Instituto Nacional de Migración

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un presunto delin-
cuente fue abatido en 
días pasados por elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de Pajapan, que de-

tuvo a dos personas más, 
cuando pretendían asal-
tar al  cobrador de una 
mueblería.

Ante estos hechos,  
habitantes de esa zona 
serrana, toman precau-
ciones, ya que personas 
que no habitan en esa 
zona, llegan a cometer 

Policía de Pajapan 
mata a delincuente
� Además detuvo a  dos presuntos 
asaltantes, por  lo que los habitantes de 
este municipio exigen mayor vigilancia  
policiaca.

actos delictivos, por lo que 
han creado brigadas de 
vigilancia.

Ciudadanos, dieron a 
conocer que a pesar que las 
corporaciones policiacas  
realizan recorridos de vi-
gilancia, también los luga-
reños lo vienen haciendo, 

para  evitar que personas 
extrañas ingresen a esa zo-
na a generar violencia.

Mencionaron los ve-
cinos vigilantes, que si 
observan a personas de-
linquiendo, serán deteni-
dos para entregarlos a las 
autoridades. 

En Pajapan exigen seguridad.



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

Jueves 29 de Septiembre de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuerte crisis ner-
viosa acabó una vecina de 
la colonia Magisterial que 
se identificó con el nombre 
de Laura Méndez Contre-
ras de 47 años de edad, 
luego de que presenciara 
la forma en que un canino 
era agredido con un filoso 
machete por un descono-
cido y tuvo que ser auxi-
liada por paramédicos de 
Protección Civil.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró 

el incidente en contra del 
animal nombrado que tra-
jo severas consecuencias 
sobre el estado físico de la 
señora Méndez Contreras.

La cual en entrar en una 
fuerte crisis nerviosa, pro-
vocó que sus familiares 
pidieran el apoyo del per-
sonal del citado cuerpo de 
rescate, el cual se encargo 
de brindarle las atencio-
nes necesarias sin recurrir 
a que fuese trasladada al 
Hospital Civil de Oluta.

Mientras que el canino 
también fue atendido de la 
herida que sufrió al recibir 
tronco machetazo en su 
rostro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y dos personas le-
sionadas fue el saldo que 
generó un accidenté auto-
movilístico ocurrido sobre 
la carretera Costera del 
Golfo durante la noche de 
ayer, donde participaron 
dos camionetas Nissan ti-
po Estaquitas y una camio-
neta Nissan tipo URBAN 
en que viajaban los seño-
res Ramón Decenté Lira 
Cárdenas y Verónica Ca-
ble Ceballos de 34 años de 
edad domiciliados en Villa 
Hermosa Tabasco, los cua-
les fueron internados en 
la clínica del doctor Cruz, 
tras resultar con algunas 
contusiones.

Fue frente a las oficinas 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la calle Benito 
Fentanes que se identificó 
con el nombre de Salvador 
Baruch Ventura de 48 años de 
edad,  fue atendido por per-
sonal de Protección  Civil tras 
presentar un cuadro grave de 
salud al realizar un excesivo 

esfuerzo y fue trasladado al 
Hospital de Oluta.

Fueron propios familiares 
del señor Baruch Ventura, los 
que solicitaron la presencia 
del nombrado cuerpo de res-
cate, luego de que este sufrie-
ra un fuerte malestar físico.

Por lo que de inmediato 
fue trasladado hasta el nom-
brado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Vecino del Barrio Nuevo de esta ciudad sufre malestares físicos y 
fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡De volada  llevó PC
Al hospital a Baruch!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un cuadro agonizan-
te de salud fue ingresada al 
Hospital “General Miguel 
Alemán González” una ve-
cina de la Congregación Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan que 
se identificó con el nombre 
de Liboria Pérez Chontal de  
47 años de edad, luego de 
que la azúcar se le subiera 
extremadamente.

Fueron elementos de la 
Cruz Roja los encargados de 
haberle brindado las aten-
ciones pre hospitalarias a la 
señora Pérez Chontal, luego 

¡Carambola 
en la costera!
� Participan tres vehículos, hay varios heridos

de la Policía Federal don-
de se registro el brutal en-
contronazo, luego de que 
el conductor de una de las 
Estaquitas con placas de 
circulación KZ-88-629  de 
la empresa “SUAMEX” tra-
tara de ingresar a la citada 
arteria sin lograr conse-
guirlo, ya que fue impac-
tado por la otra Estaquitas 
con placas de circulación 
XV-07-012 y esto provocara 
se impactara por alcancé la  
camioneta URBAN color 
gris con placas de circula-
ción 791-851-C  del Estado 
de Coahuila.

Resultando lesionados 
el conductor y acompañan-
te de esta ultima unidad, 
por lo que fueron auxilia-
dos de inmediato por soco-
rristas que se encargaron 
de trasladarlos hacia el 
Centro Médico Metropoli-
tano para que fueran aten-

didos clínicamente.
Mientras que el per-

sonal del nombrado 
cuerpo Policiaco, se en-
cargo de tomar conoci-
miento de los hechos y 
ordenar el traslado de 
las tres unidades da-
ñadas hacia el corralón 
correspondiente.

Aparatoso accidente registrado frente a las ofi cinas de la Policía Fe-
deral entre tres unidades dejo un saldo de dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

¡Se impresiona de ver como
Atacan a machetazos a un perro!

Tras observar una vecina de la colonia Magisterial como era macheteado 
un perro, entro en crisis nerviosa y fue auxiliada por Protección Civil. 

¡Rondaba los 400
Su nivel de azúcar!
� Fue tal el malestar que tuvo que ser ingresada 
al hospital

Diabética de la Congregación Hidalgo estuvo a punto de partir a un 
viaje sin regreso a esta tierra, luego de que la azúcar se le subiera de 
manera extremada. (GRANADOS)

de que su hija de nombre 
María Guadalupe Belly Pé-
rez solicitara su apoyo ante 
la desesperada situación que 
le genero el ver el grave esta-
do de salud que mostraba su 
madre.

La cual fue ingresada al 

nombrado nosocomio, para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias que le 
permitieron salvar su vida, 
gracias a la oportuna inter-
vención que mantuvieron 
los médicos de guardia del 
nombrado Hospital.

El canino macheteado también fue atendido sobre la herida que sufrió al 
recibir un fuerte machetazo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un agresivo sujeto 
identificado con el nom-
bre de Alberto Juárez 
Espronceda de apenas 
21 años de edad con do-
micilio conocido en este 
municipio de Acayucan, 
fue intervenido por ele-
mentos de la Policía Na-
val, tras ser señalado por 
su propia cónyugue de 
haberla agredido física-
mente cuando se encon-
traba bajo los efectos del 
alcohol.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
Juárez Espronceda arribo 
a su domicilio en comple-

tó estado de alcoholismo, 
lo cual le produjo que se 
armara de valor para ini-
ciar una fuerte discusión 
sin fundamento con la 
madre de sus hijos.

La cual termino reci-
biendo severa golpiza de 
parte de dicho sujeto, el 
cual fue intervenido por 
los uniformados ante el 
llamado de auxilio que 
la propia agraviada les 
marco.

Por lo que fue llevado 
hasta la cárcel preventi-
va donde quedo guarda-
do detrás de los barrotes 
para poder ser castigado 
conforme a ley, ya que la 
agraviada externó a las 
autoridades que no pon-
drá denuncia alguna en 
contra de su agresor.

Ante la incompetencia 
de las autoridades minis-
teriales quienes pusieron 
en libertad ayer miércoles 
a tres personas que están 
señaladas de cometer una 
serie de robos

Habitantes enardecidos 
de la congregación Ba-
rrancas, de este municipio, 
recapturan anoche a los 
preuntos delincuentes y 
amenazaban con lincharlos 
en el parque de dicha co-
munidad, cerca de las 22:00 
horas.

Lo anterior derivado de 
la captura  durante la ma-
drugada de ayer de los pro-
bables delincuentes Rosario 
Meruelo Fuentes, José Fer-
nando Osorio y Mauricio 
Martínez alias “La Burra”; 
los dos primeros radicados 
en la calle Hernán Cortés y 

el último en Mariano Aba-
solo; todos de la comunidad 
en mención.

El caso es que la fiscalía 
en Cosoleacaque solo retu-
vo a uno de ellos identifi-
cado como Pedro Marcial 
Vázquez, quien dice radicar 
en Oluta, y al resto los pu-
sieron en libertad.

Como las víctimas -que 
hasta anoche ascendían a 
16, de poblados como Ki-
lómetro 17, Buenos Aires y 
Cerritos- habían acudido a 
presentar cargos en su con-
tra; al ser liberados horas 
después, los presuntos de-
lincuentes regresaron para 
amenazar a los agraviados 
que radican en Barrancas, 
lo que provo-có nuevamen-
te la molestia de los pobla-
dores quienes se organi-
zaron y primero reapre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ante la psicosis que 
sembraron los mensajes 
difundidos por las redes 
sociales y que atemori-
zaron a gran parte de la 
población del municipio 
de Oluta así como de mu-
chos otros, personal de la 
Policía Municipal de la 
citada Villa continúa rea-
lizando recorridos cons-
tantes por las calles y re-
visiones vehiculares para 
evitar que pueda concre-
tarse algún atentado.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando los 
uniformados iniciaron 

por segundo día con-
secutivo un extremado 
patrullaje por la mayor 
parte de la localidad, esto 
con el fin de ofrecer una 
mayor confianza a cada 
uno de los olutecos que 
entraron en pánico por 
medio de los mensajes 
que se difundieron.

Hasta el cierre de esta 
edición el trabajo en equi-
po por parte del nom-
brado cuerpo policiaco 
continuo ejerciéndose 
de manera constante sin 
que reportaran incidente 
alguno después de haber 
transcurrido más de 48 
horas en que comenza-
ron a difundirse dichos 
mensajes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carro vieeeeeeejooo de 
los Azules de Acayucan 
provocó un gran caos vial 
sobre la calle Guerrero de 
este municipio , luego de 
que al presentar un falla 
mecánica quedara varado 
entre las calles Pípila y 
Plaza de Armas en el cen-
tro de la ciudad.

Fue durante la noche 

de ayer cuando la unidad 
marcada con el número 
económico 057  y placas 
de circulación 3-XF-1-85, 
sufrió una falla mecánica 
cuando transitaba sobre 
dicha arteria.

Lo cual genero un con-
flicto vial que afecto ade-
cenas de automovilistas 
que sufrieron un contra 
tiempo ante este inciden-
te que sufrió la unidad al 
Servicio del Transporte 
Público.

¡Rumores y psicosis tienen a
policías olutecos bien alertas!

Uno de los Azules de Acayucan sufre una falla mecánica en plano centro 
de la ciudad y provoca un congestionamiento vial. (GRANADOS)

¡Se le paró al vieeejooo, viera que relajito armó!

Iban a linchar a oluteco
� Junto con dos hombres más y una mujer fueron detenidos y trasladados al fiscal de 
Cosoleacaque que horas más tarde los liberó pero el pueblo los recapturó y los querían 
linchar. Acusan de incompetentes a las autoridades ministeriales

hendieron a José Fernando 
Osorio y su pareja Rosario 
Meruelo Fuentes.

Justo cuando éste medio 
de co-municación cubría 
en exclusiva los hechos, de-
tuvieron a Mauricio Mar-
tínez, quien confesó una 
serie de delitos y señaló 
a otros de sus cómplices 
identificado como “La Ye-
gua”, a quien esa hora irían 
a detener.

La ira de la población 
completa es porque asegu-
ran estar cansados

de los atracos de las 
personas en mención pero 
intervino la agente munici-

pal, Julia Castellanos, quien 
los llamó a la cordura y evi-
tar com-plicaciones y fue 
así como finalmen-te deci-
dieron dar aviso a la policía 
para que nuevamente se los 
llevaran detenidos y que los 
pusieran a dis-posición de 
la fiscalía para la responsa-
bilidad que les resulte.

Los inconformes que 
pretendie-ron hacer justicia 
por mano propia, asegura-
ron a este medio que si ésta 
vez la autoridad no hace lo 
correspondiente, entonces 
se verán ante la penosa 
necesidad de tomar otras 
medidas.

Excesivo ha sido el trabajo que han estado realizando elementos 
de la Policía Municipal de Oluta, tras haber entrado en psicosis la 
mayor parte de sus habitantes. (GRANADOS)

¡Que golpiza le 
dio a su doñita!
� Tuvo que intervenir la naval y darle su 
estate quieto; obvio le sacaron la religiosa 
multa

Habitante de esta ciudad atrapado por las garras del alcohol, propino se-
vera golpiza a la madre de hijos y acabó encerrado en la de cuadros. 

� EL TAXI donde está madrugada se subió la muerte.  � El cuerpo de uno de los presuntos delincuentes.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El asalto a un taxista esta madrugada tu-

vo un final trágico. Un presunto delincuente 

terminó muerto y al otro lo perseguían los 

policías federales de caminos rumbo a este 

municipio de Acayucan, mientras que el con-

ductor del taxi víctima del ilícito, era atendido 

en su base de diversos golpes en el cuerpo.

La historia comenzó con una llamada al 

servicio de taxi de Acayucan. Allí una voz 

masculina pidió un servicio del Oxxo de la 

calle Enríquez hacia el municipio de Sayula 

de Alemán. Hasta ese lugar llegó la unidad de 

alquiler 1108 con placas 98-46 XCX del Esta-

do de Veracruz, conducido por Jaciel García, 

hijo del líder de propietarios de concesiones 

y unidades de la CTM, Uziel García Mundo.

Los individuos le pidieron que los llevaran 

a Sayula de Alemán y una vez arreglado el 

precio, se subieron y se dirigieron hacia esa 

población, sin saber que también a la unidad 

se había subido la mismísima muerte.

Ahora se sabe que los solicitantes del ser-

vicio, presuntamente habían asaltado el esta-

blecimiento de venta de quesadillas denomi-

nado La Hidalguense ubicado a una cuadra 

del punto donde habían solicitado el servicio.

Ya en carretera, cerca del restaurant 

Campero, los asaltantes sometieron a golpes 

al chofer y lo obligaron a detenerse. Una vez 

detenida la unidad, lo siguieron golpeando y 

le ordenaron que les entregara sus pertenen-

cias y las llaves y ahí lo abandonaron.

Con el auto robado se dirigieron hacia su 

destino a toda velocidad, pero ya habían sido 

detectados por una unidad de la Policía Fede-

ral de Caminos.

No corrieron mucho, el karma los alcanzó 

a unos metros de la entrada de la autopista 

frente al lugar conocido como Escudero, la 

planta maquiladora de asfalto. 

Allí hay un poste, ahora el de la justicia 

divina, pues en él se estrellaron los delincuen-

tes, muriendo en el lugar uno de ellos que 

hasta esta madrugada no era identificado, 

mientras que el otro abandonó a toda prisa 

el vehículo dándose a la fuga hacia Sayula, 

aunque extraoficialmente se dice que fue de-

tenido y ya era interrogado por los policías.

A las 2:55 horas, DIARIO ACAYUCAN es-

peraba el levantamiento del cuerpo para ver 

si podía ser identificado el cuerpo de un suje-

to de aproximadamente 22 años de edad que 

vestía con  pantalón de mezclilla, playera tipo 

sport color gris y en su poder tenia el bolso de 

una de las empleadas del citado estableci-

miento que minutos antes él y su compinche 

habían logrado asaltar. 

¡Asaltan a taxista y muere un delincuente!
� La muerte se subió al 1108 que conducía el hijo de Uziel García Mundo; 
 pidieron el servicio por teléfono, pero antes ya habían atracado La Hidalguense
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos partidos no 
aptos para cardiacos 
arrancó la fecha nueve 
de la liga de futbol varo-
nil “Vivero Acayucan” el 
campeonato que está bajo 
el cargo de Irving Cum-
plido está entrando en 
su recta final por lo que 
los equipos buscan llegar 
a la liguilla de la mejor 
manera.

Los pupilos de Clo-
vis Pérez sufrieron para 
derrotar al equipo de la 
Nueva Generación ya que 
estos salieron respondo-
nes y en mas de una oca-
sión tuvieron para abrir 
el marcador, Abarrotes el 
Amarillo con marcador 
de 1 - 0 conquistó los tres 
puntos. 

El equipo de Juventus 
y la Naranja Mecánica 
también se dieron con 
todo, la Naranja Mecá-
nica tenia sobre la lona a 
Juventus pero estos no se 
dieron por vencidos, en 
los últimos minutos lo-
graron empatar el partido 
para así dejar las cosas en 
el tiempo regular, iguala-
das a tres goles.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará escuchando el play 
ball en la unidad deportiva El Greco cuando 
a partir de las 3: 00 de la tarde comience una 
jornada mas de la liga de Softbol Botanero 
“Coyote Mix”

Fypa y Carnitas Malinche le pondrán el 
sabor especial a esta jornada, Fypa viene le-
vantando su estilo de juego y ahora enfren-
tará a un fuerte equipo como lo es Carnitas 
La Malinche quien de la mano de Tomas 
Aguilar buscaran alcanzar la victoria este 
sábado a partir de las 3: 00 de la tarde.

A las 5: 00 de la tarde los del Barrio Nue-

vo recibirán a los campeones del Zapotal, 
en dicho encuentro se esperan ver también 
grandes jugadas, Martín Bocardo será quien 
abra lance por parte del Zapotal por lo que 
buscará dominar a los del Barrio Nuevo.

Para el domingo se disputara el resto de 
los partidos, a las 9: 00 La Jaiba Loca recibe a 
la Chichihua, mientras que a las 11: 00 Mon-
te Grande se dará con todo ante Revolución 
y a las 13: 00 horas se verá el partido mas 
esperado cuando Sorca enfrente a Zapotal.

Otro partido donde será un agarron será 
el del Buen Pan contra Carnitas La Malinche 
en punto de las 15: 00  horas y para cerrar la 
jornada, Los Tiburones de Leandro Garrido 
reciben a Lipa.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol varonil 
categoría Más 33 este viernes 
estará disputando su nove-
na jornada de la temporada 
2016, a partir de las 8: 00 de 
la noche la catedral del futbol 
estará abrigando a los aman-
tes del balompié.

Con duelo de barrios es-
tará dando apertura esta 
jornada, los del Zapotal se 
enfrentan a los Tiburones de 
la Lealtad quienes van con 
toda su gente para buscar 
conquistar los tres puntos a 
partir de las 8: 00 de la noche.

Una hora mas tarde los 
de Autopartes San Andrés 
reciben a los pasteleros de 
la México quines de la mano 
del Pokemon buscaran hacer 
un buen torneo, la escuadra 
de San Andrés está urgida 

de puntos por lo que deberá 
saltar al terreno de juego sin 
margen de errores.

El duelo de las 10: 00 de 
la noche será el ultimo par-
tido que se juegue en este 
viernes, Laboratorios Krebs 
tiene una gran tarea pues le 
toca enfrentarse ante La Ben-
dición quien tiene todo listo 
para buscar aboyarle la coro-
na a los campeones de este 
torneo.

Para este día sábado a 
partir de las 8: 00 de la no-
che estarán reanudándose 
las emociones y es que lo de 
Mariscos Pucheta van con 
todo para enfrentar a los de 
la Tribuna.

El ultimo partido será en-
tre los Depredadores y Pas-
telería el Divino Niño duelo 
que apunta estar muy atrac-
tivo, dicho encuentro está 
pactado dar inicio a las 9: 00 
de la noche.

Si Tláloc lo permite….

Buenos partidos habrá
en la catedral de futbol

� Mariscos Pucheta se mide ante la Tribuna del Tamarindo. (Rey)

En el Vivero….

Juventus y Naranja Mecánica
salieron empatados a tres

� Los “italianos” vinieron de atrás para empatar y rescatar un puntito en la jornada nueve

 � Los Abarroteros sufrieron para vencer a la Nueva Generación. (Rey)

 � La Naranja Mecánica no pudo con Juventus. (Rey)

En el Softbol botanero….

Fypa le quiere hacer la
travesura a Carnitas Malinche

� Este sabado se canta el Play Ball en el Greco. (Rey)
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VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

VENDO  EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN CIMIENTOS 4 PI-
SOS VOY EN PRIMERA, POR CHEDRAUI $295.000 TEL. 924 
1082082

SE RENTA CUARTO CENTRICO AMUEBLADO CLIMATIZA-
DO CON ESTACIONAMIENTO TEL. 924 117 6928

Los ocho mejores equi-
pos de la Copa MX ya están 
en Cuartos de Final y los en-
frentamientos por los cuatro 
lugares en la siguiente fase ya 
quedaron definidos, entre los 
que destacan la participación 
de América, Chivas y Cruz 
Azul.

Con los triunfos de esta 
noche de las Águilas sobre 
Veracruz y del FC Juárez an-
te Alebrijes, los juegos por 
los boletos a las semifinales 
del torneo quedaron de la si-
guiente manera:

La Máquina recibirá en 

la cancha del Estadio Azul a 
los Gallos Blancos, que die-
ron cuenta de Lobos BUAP, 
Puebla-Toluca en la Angeló-
polis, América-Jaguares en el 
Estadio Azteca y las Chivas 
serán anfitriones ante Alebri-
jes de Oaxaca, único equipo 
del Ascenso MX que se man-
tiene vivo.

Sin tener todavía fechas y 
horarios definidos, de acuer-
do al calendario de la compe-
tencia, los duelos de cuartos 
se estarían jugando entre 
el martes 18 y jueves 20 de 
octubre.

COPA  MEX
Amargo pase de  América

América obtuvo un amargo pase a los cuartos de final 
de la Copa MX luego de eliminar 1-0 al actual campeón, 
pero pagó con la lesión de Paul Aguilar quien salió de la 
cancha con un claro gesto de dolor tras una jugada en so-
litario en la que la rodilla derecha se venció por completo.

Sin un diagnóstico certero, pero con un panorama nada 
alentador por la forma como el lateral derecho se lamentó 
tras saberse lesionado, América se instaló en la siguiente 
ronda del torneo gracias a un gol de Oribe Peralta a los 33 
minutos del primer tiempo tras un buen centro de Osval-
do Martínez.

in embargo, la preocupación había llegado ya por la pri-
mera vez que Aguilar cayó al suelo por una molestia que 
sintió sin que algún rival estuviera cerca, pero el lateral 
salió unos momentos, regresó a la cancha y fue en el com-
plemento cuando ya no pudo más; incluso abandonó el 
Estadio Azteca en una ambulancia.

De hecho esa jugada también se convirtió en la polémi-
ca del partido cuando el jugador azulcrema tomó la pelota 
con la mano dentro del área, situación que reclamó el cua-
dro jarocho, pues ya en los primeros minutos un disparo 

fuera del área pegó en la mano de Goltz sin que el arbitro 
sancionará algo.

Los Tiburones Rojos de Juan Antonio Luna siguieron con 
el balón en el segundo tiempo y encontraron el empate, pero 
el cabezazo de Furch quedó anulado por fuera de lugar y aun-
que Ibarra tuvo dos claras opciones para finiquitar el partido, 
simplemente no supo concretar los mano a mano.

Listos los Cuartos de Final

Con ‘carrusel de goles’, 
Toluca avanza a cuartos

Seis goles anotados en el se-

gundo tiempo, cuatro de ellos en 

solo 10 minutos de un trépidante 

partido, sirvieron para que Toluca 

diera la vuelta y terminara impo-

niéndose 4-3 a León, para avanzar 

a los cuartos de final de la Copa MX 

de futbol.

Después de la poca acción que 

hubo en el primer tiempo, un error 

del portero Alfredo Talavera per-

mitió que se abriera el marcador, 

con un mal manotazo al disparo de 

Alexander Mejía al 41, el cual sirvió 

para que los esmeraldas se fueran 

adelante.

Sin embargo, el segundo tiem-

po cambio radicalmente el juego, 

gracias en parte a la intensa lluvia 

que cayó en el Estadio Universita-

rio Alberto Córdoba y que permitió, 

pese a las condiciones, un juego 

más movido. Al 51, Fernando Uribe 

consiguió la igualada.

Pero a partir del minuto 59 llegó 

un rally de goles de ambos bandos 

que no dejaba en claro quién podía 

ser el ganador del encuentro; Tolu-

ca concretó la vuelta al marcador 

con Carlos Esquivel, pero los gua-

najuatenses respondieron al 63, 

para mantener la paridad ahora en 

dos goles.

Tres minutos mas tarde, Erbin 

Trejo metió un zapatazo desde 

fuera del área y Uribe redondeo la 

noche con su doblete, al aprovechar 

la mala marcación de la defensa 

“felina”, que tuvo esa constante to-

do el segundo tiempo, en acciones 

del 69.

Con la ventaja de 4-2, Diablos 

Rojos avanzaba tranquilo a la se-

gunda fase, pero Mauro Boselli 

puso mas emoción al juego al 83, 

con un tanto de cabeza que le dio 

a León ese empuje que necesita-

ba para seguir presionando, pero 

ya no hubo más cambios y ahora 

Toluca tiene su boleto a la siguiente 

ronda, donde se medirá con Puebla 

de visita.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El próximo sábado en el 
flamante campo de beisbol 
del estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa habrá fiesta de-
portiva al jugarse 3 partidos 
de una jornada más de las 
categoría 11-12, 13-14 y 15-
17 años de la liga infantil de 
beisbol Chema Torres que di-
rige el profesor Rodolfo Díaz 
Rodríguez.

A partir de las 10 horas en 
la categoría 11-12 años el equi-
po de Los Jicameritos no la 
tiene nada fácil al enfrentarse 
al fuerte equipo de Los Sali-
neritos de Soconusco quienes 
son los  actuales campeones 
del torneo infantil de beisbol.

Mientras que en la catego-
ría 13-14 años Los Jicameros 
tendrán que entrar con todo 
al terreno de juego para abo-
llarle la corona a Los Saline-
ros quienes dijeron que ya no 
buscaran quien se las hizo la 
semana pasada y el manager 
de Los Jicameros José Luis 
Cartas dijo que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros, 
que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar el 
triunfo.   

Y en la categoría 15-17 el 
equipo del Cobaev le toco bai-
lar con la más fea al enfrentar-
se al fuerte equipo de Los Jica-
meros en el estadio Emiliano 
Zapata de esta Villa y quienes 
son los actuales campeones 
de la categoría antes mencio-
nada y que dijeron que espe-
raran a los estudiantes hasta 
con lonche para defender su 
aureola de campeón, así dijo 
Cartas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en la flamante 
cancha del vivero Acayucan de esta 
ciudad se jugará a la jornada número 
14 de la segunda vuelta del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus concede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo local del Real Rojos 
contra el equipo porteño de la Refac-
cionaria de Jesús.

El equipo del Real Rojos viene con la 
frente en alto después de traerse la se-
mana pasada los 3 puntos a casa, moti-
vo por el cual se dijo que van con todo 
para conseguir de nueva cuenta los 3 
puntos ante un equipo que no es una 
perita en dulce como lo es la Refaccio-
naria de Jesús quien luce fuerte dentro 
de la cancha de juego. 

Y el deportivo Acayucan alistara 
maletas desde muy temprano para 
meterse a la cueva del tigre allá en la 
cancha del equipo del deportivo Coel 
quien amenazó a los Acayuqueños con 

arrebatarles los 3 puntos pero solo falta 
que el portero de lujo de los Acayuque-
ños se deje sorprender ya que en sus 
últimas confrontaciones que no deja 
pasar nada. 

Mientras que el equipo de Los Azu-
les quien empato a un gol la semana 
pasada contra el Deportivo Alondra 
Cuauhtémoc  (DAC) de Minatitlán le 
toca un merecido descanso este fin de 
semana para que se metan a concen-
tración en el balneario La Ceiba porque 
para la otra semana les toca con el equi-
po del Real Nanche.

Al iniciar la jornada 5...

Ebao a recuperarse
ante el deportivo Ortoden

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard se jugará la jorna-
da número 5 del torneo de 
futbol varonil libre de esta 
ciudad de Acayucan que 
dirige el profesor Amores 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo del 
deportivo Ortoden contra 
los estudiantes del EBAO 
quienes dijeron que busca-
ran quien les pague los pla-
tos rotos.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos cuando se enfrente el tri 
campeón del torneo Flores 
Magón contra el aguerrido 
equipo de Sayula de Ale-
mán quienes hasta el mo-
mento no conocen la derro-

ta en el actual torneo, por 
lo tanto el partido se antoja 
bastante difícil al lucir los 
dos equipos fuertes dentro 
de la cancha.

A las 14 horas el equipo 
de Barrio Nuevo no buscará 
quien se las hizo la semana 
pasada al enfrentarse al tre-
mendo trabuco de los ahija-
dos de doña Elsa Joachín de 
la Escuadra Azul quien la 
semana pasada por errores 
de la defensa cayeron an-
gustiosamente, motivo por 
el cual el capitán del equi-
po el licenciado Alanís dijo 
que entraran con todo para 
buscar los   puntos.

Y para concluir la jorna-
da ahora al equipo del Ser-
vi Fácil le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
a partir de las 16 horas al 
fuerte equipo del deporti-
vo Chávez quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo libre Acayuqueño. 

Los “chamacos” del Real Rojos
Enfrentarán a Refaccionaria de Jesús

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado el de-
portivo Tamarindo alistara 
maletas desde muy tempra-
no para meterse a la cueva 
del tigre allá en la cancha 
del deportivo Santos de la 
ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.  

El deportivo Tamarindo 
volvió a la senda del triunfo 
la semana pasada después 
de traerse los 3 puntos a 
casa, por lo tanto el sábado 

no estará fácil el partido de-
bido a que el equipo Santos 
luce fuerte dentro de la can-
cha de juego y quiere como 
los otros equipos hacerle un 
alto total a los pupilos de 
José Luis Gil del deportivo 
Tamarindo. 

Mientras que el Real 
Oluta de la misma catego-
ría va remar contra la co-
rriente el sábado a partir de 
las 10 horas cuando se me-
ta  la cueva de los Jabalíes 
de la cancha del deportivo 
Cocoom de Coatzacoalcos 
quienes según dijeron que 
esperaran al equipo de Olu-
ta con sus refuerzos del Ma-
tute Garduza y otros hasta 
con lonche para bajarle los 
3 puntos.

� El deportivo Tamarindo o la tiene fácil el sábado contra El Santos en 
Coatza. (TACHUN)

Tamarindo va por otros
tres puntos contra Santos

� El Real Oluta viaja desde muy temprano a la cancha del Cocoom de 
Coatza. (TACHUN)

 � Los Jicameros de Oluta tendrán que entrar con todo para abollarle la corona a los Soconusqueños. 
(TACHUN)

� Brayan Zetina es probable que inicie 
por los Jicameros en la categoría 11-12 años. 
(TACHUN)

En Beisbol….

Cobaev le quiere abollar 
la corona al campeón

� Los Salineros de Soconusco entraran al terreno de juego con todo para defender su aureola de campeón en 
Oluta. (TACHUN)

� Los Jicameros quienes son los actuales campeones del a categoría 15-17 no la tienen fácil con los del Cobaev. 
(TACHUN)



Cobaev le quiere abollar 
la corona al campeón
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Toluca avanza Y el  América...tambiénY el  América...también Listos los Cuartos de Final

�� El próximo sábado en el fl amante campo de beisbol del estadio Emiliano Zapata de esta  El próximo sábado en el fl amante campo de beisbol del estadio Emiliano Zapata de esta 
Villa habrá fi esta deportivaVilla habrá fi esta deportiva

Los “chamacos” del Real Rojos
enfrentarán a Refaccionaria de Jesús

Tamarindo Tamarindo 
va por otrosva por otros
tres puntos tres puntos 

contra Santoscontra Santos

    En el Vivero….

Juventus y Naranja Mecánica
salieron empatados a tres

En el Softbol botanero….

Fypa le 
quiere hacer la 

travesura a 
Carnitas 
Malinche
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