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Duarte enflacó las arcas
y también a veracruzanos
La pobreza extrema aumentó en sus
dos últimos años según datos oficiales
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Se la tragó un
hoyo de Telmex
+ Pág. 03

Van por el
capo mayor
La Fiscalía mandó citatorio al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, por la denuncia
que presentó el actual Secretario de Salud
De acuerdo a un documento, esta tarde personal de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) acudió al domicilio del
exgobernador Fidel Herrera
Beltrán para entregarle un
citatorio.
El documento refiere que
debe presentarse ante la Fis-

calía Décima, a efecto de una
entrevista y si así lo desea, en
calidad de ser investigado, en
relación a los hechos puestos
en conocimiento dentro de la
carpeta de investigación FGE/
FIM/CI/06/2017,

+ Pág. 04

“Churro” miserable, ya
Soconusco está cansado

Mega bailongo para

Para los caminos destrozados
de las comunidades, mandó dos
tristes carros de arena + Pág. 05

Ayudar a los istmeños

Más de tres melones
pagaron por Canaco
El edificio vieeeejo le quedó a Quesada; con la lana liquidaron a los gandallas y compraron otro terreno donde hicieron la nueva sede de los comerciantes acayuqueños allá por Rincón del Bosque
+ Pág. 03

Viene Jimy, los Internacionales Vázquez, por supuesto Grupo
Amigo, Perico y su Pandilla y otros
grupos de la zona; se hará el 21 de
septiembre en el parque Juárez,
solo hay que llevar víveres
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SUCESOS
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¡Barbarie en la capital!
Descabezan a tres
y ejecutan
a dos; una
jornada sangrienta en
la Atenas
Veracruzana

Michapan no se deja, quieren obra terminada
Otra vez los abusivos de la constructora trataron de sacar sus desechos
de maquinaria, pero el pueblo se los impidió; hasta que no cumplan no se van

32ºC
Las tropas napoleónicas llegan a las puertas de Moscú (Rusia)
después de tres meses de marcha en los que han tomado varias
ciudades y librado varias batallas; pero los moscovitas se han
refugiado en los bosques cercanos y prendido fuego a la ciudad
por lo que, sin alimentos y soportando temperaturas extremadamente bajas, el ejército francés se verá obligado a retirarse sin
haber logrado su objetivo de doblegar al Zar Alejandro I. Únicamente 58.000 efectivos del ejército napoleónico, poco más del
20% del total, sobrevivirán a la campaña rusa. (Hace 205 años)
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Senado para seguir la huella de su maestro y tótem, Arturo
Hérviz, elegido presidente municipal de Ángel R. Cabada por
segunda ocasión y sin ningún tropiezo electoral.
Pero además, el góber azul jugando a las grandes ligas federales con Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, y
Margarita Zavala, como precandidatos a la presidencia de la
república.
Y de ñapa, jugando con el priista Miguel Ángel Osorio
Chong, secretario de Gobernación, como candidato a Los
Pinos.
Y de pilón, y como una expresión sublime de la felicidad
Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines), ha empezado ya, ya, total y absoluta, los presidentes del CDE del PAN y PRD en
ya el cambio del sistema político.
Veracruz, destapando al góber azul como precandidato presi¡Hosanna, hosanna!
dencial para el año entrante, aun cuando en el CEN ninguna
repercusión alcanzara.
TODOS PLANCHADOS…
“El tapado”, entonces, está más destapado que nunca.

Expediente 2017
Luis Velázquez

“El tapado destapado”
La alianza del PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, MC
fue integrada para (según ellos) cambiar el sistema político
y que sólo ha dejado pobreza, miseria, jodidez, desempleo,
subempleo, salarios de hambre y migración a Estados Unidos.
Pero en Veracruz, la yunicidad ya les ganó la partida.
Entre otras cositas por lo siguiente:
Durante más de ochenta años, en el país ha predominado
la cultura priista del “tapado”, una ley no escrita mediante la
cual el presidente de la república en turno, el gobernador y el
presidente municipal eligen, mejor dicho, imponen al sucesor.
Tan es así que, por ejemplo, en la década de los 20 en el siglo
pasado, Plutarco Elías Calles impuso a cuatro presidentes de
la república, con “tapado” y sin “tapado”.
Pero en Veracruz, con el gobierno azul, las cosas cambiaron
de manera sustancial.
Desde antes de que Miguel Ángel Yunes Linares tomara
posesión, en el carril político se hablaba de que su hijo, el primogénito, será, de hecho y derecho, ya es el candidato de la
alianza del PAN y PRD a gobernador el año entrante.
Y más, si en Oaxaca, el ex gobernador y ex senador de la
república y ex diputado federal, José Murat Casab, impuso a
su hijo Alejandro de jefe del Poder Ejecutivo Estatal, y ni modo
que el Yunes azul sea menos.
“El tapado”, pues, que tantas pasiones desaforadas despertaba (Ernesto Zedillo fue destapado a través de un video, y
por un muerto, Luis Donaldo Colosio Murrieta) ha muerto en
Veracruz.
En todo caso, y para seguir a tono con la herencia priista, “el
tapado” fue destapado desde hace mucho tiempo.
Y ni quien chiste.
Tal cual, desde el territorio jarocho, que ha dado tres presidentes de la república (Antonio López de Santa Anna, Miguel

EMBARCADERO: En Londres ha aparecido una universitaria de 23 años de edad de
edad que cursa Finanzas… Y en
un dos por tres le llaman la nueva diosa de las redes sociales…
En una semana, por ejemplo,

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández
Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel
Delfina Reyes
Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

El cambio del “tapado” en Veracruz ha sido tan indicativo
y significativo que sin duda despertará celos y envidias, y por
añadidura, será reproducido en el resto del país.
Por ejemplo:
Las huestes panistas fueron planchadas y los grupos y elites aceptaron en automático al “tapado destapado”.
Julen Rementería del Puerto, feliz con la SIOP y la diputación local para su hijo y la inminente candidatura al Senado
de la República.
Joaquín Guzmán Avilés, “El chapito”, feliz con la SEDARPA
y con la senaduría (y la curul local) para su hermana y la alcaldía para el otro hermano y los cargos públicos para la familia,
además de que bien pudiera quedarse con la candidatura al
Senado.
Germán Yescas, feliz con la subsecretaría de Desarrollo
Agropecuario.
Pepe Mancha, feliz con la coordinación de la bancada panista en la LXIV Legislatura para su antiguo carga-maletas,
He Man Sergio Hernández Hernández, donde utiliza el erario
para “borracheras, drogas, mujeres y orgías” como denunciara
la diputada azul, Cinthya Lobato Calderón.
Las huestes perredistas, igual de planchadas, igual de
felices.
Rogelio Franco Castán, secretario General de Gobierno, soñando con la candidatura al Senado.
Yazmín Copete, diputada local, también soñando con el

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Sensual universitaria •Diosa de redes sociales
•“Bailando por un sueño”
alcanzó 1.5 millones de seguidores en Instagram… Sus fans y los medios aseguran
que opaca por completo a Kim Kardashian
y a sus hermanas… Ella es altísima, con
un cuerpo espectacular, con una cinturita de avispa y unas caderas exorbitantes,
con unos senos insólitos y naturales, con
unos labios carnosos y cabellera negra larga que le llega casi al estómago… Incluso,
apenas fue detectada la contrataron como
modelo, pero ella rechazó la oferta tentadora, argumentando que su objetivo único es concluir estudios y convivir con los
compañeros estudiantes… Pero…, también ha de escribirse que la historieta de
Superman fue declarada como la revista de
mayor éxito comercial en América Latina,
la número uno, por encima, en su tiempo,
de La Pequeña Lulú, El llanero solitario,
Chanoc y hasta Rarotonga, la exótica mujer
de color con ojos verdes ante quien la mitad del mundo y la otra mitad sucumbían
fascinados con su belleza corpórea… Una
noticia feliz para los adultos mayores como les llama SEDESOL y que son, simple y
llanamente, viejitos o seniles… El Instituto
Nacional de Geriatría anuncia que la geriatría ha sido integrada al llamado “Sistema
Nacional de Competencias” (sabrá Dios su
contenido y objetivo) para “retrasar lo más
posible el deterioro de los” seniles… Y más
porque entre veinte a treinta años, México
será un país de ancianos… Y más porque
nueve de cada diez son dependientes de
sus familias… Y dependientes, tanto en lo
económico como en la vida cotidiana, y de
todo a todo…

pesos… La historia, pues (digamos, sólo
digamos), bien pudiera interesar a la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales
San Román, y más ahora con el programa
“Yúnete”, y/o a la delegada federal de la
SEDESOL, Anilú Ingram Vallines, una y
otra soñando, sin bailar, por la candidatura
al Senado de la República… Mientras tanto, en el concurso de los chef en TV Azteca
participa un joven originario de Boca del
Río y que ahí va… El premio también es
de un millón de pesos… Cosas insólitas
de la vida que parecen fantasiosas… Está
probado y comprobado que “Dios los hace
y ellos se juntan”… Por ejemplo, si a Javier
Duarte le hallaron 23 millones de pesos
en una de sus mansiones en la Ciudad
de México y al chino Zhenli Ye Gon doscientos cinco millones de dólares tirados
en el piso en otra residencia en el Distrito
Federal, a Geddel Vieira Lima, ex asesor
del presidente de Brasil, Michel Temer, le
descubrieron dieciséis millones de dólares en su departamento en cajas y maletas,
listas para transportarse a otro lugar… El
exasesor está acusado del desvío de dinero
oficial… En la parte trasera de un autobús
de pasajeros dice: “Crea fama y acuéstate a
dormir”… Claro, otro proverbio dice: “El
león cree que todos son de su condición”…
Sin embargo, la frase célebre más famosa
de la semana la acuñó el góber azul: “No
soy farsante”, dijo cuando, oh paradoja, el
exitoso actor Diego Luna lo llamó “sinvergüenza”… El filósofo José López Portillo,
en cambio, decía que todos los políticos se
volverían unos cínicos…

ROMPEOLAS: Televisa arrancó el domingo anterior su programa anual “Bailando por un sueño”… Entre los competidores participa una chica de dieciséis años
originaria de Veracruz y que acaricia el
legítimo sueño de ganar para ayudar a su
tía paralítica, luego de sufrir un accidente
automovilístico… La tía, incluso, estudia
en la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y se mueve en una
silla de ruedas… Pero necesita una silla
especial, además de recursos para su manutención… El premio es de un millón de

ASTILLEROS: Pocos los saben, pero en
la novela “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, el coronel Aureliano
Buendía participa en treinta y dos guerras
y que ni siquiera, vaya, Porfirio Díaz Mori
ni tampoco Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana… Claro,
en Macondo, el paraíso soñado por el Gabo,
Remedios la bella subió al cielo envuelta en
una sábana blanca que estaba tendida en
el patio de su casa y durante cuatro años,
día y noche, estuvo lloviendo en el pueblo
y, de pronto, todo el pueblo se vio envuelto
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EL DESTAPADO SE MUEVE
Todavía más:
En la hora del “tapado destapado”, y que desde hace muchísimo rato está en las primeras planas de los medios, “el destapado” anda en abierta campaña electoral con el visto bueno de
la máxima autoridad electoral.
La última expresión cumbre fue con el “Yúnete” en el sur
de Veracruz, en Coatzacoalcos, para llevar auxilio a los damnificados por el huracán.
Además, claro, de que varias secretarias del gabinete legal
de la yunicidad, entre ellas, Desarrollo Social, Educación y Seguridad Pública, están operando con la misma causa conocida
como “el orgullo de mi nepotismo”.
Una parte clave de la estructura del sistema político se ha
renovado desde Veracruz, y a mucha honra, porque en el tiempo del Internet, el Periscope, el Facebook Live y las redes sociales, ha de estarse con la modernidad.
Y si “no somos farsantes” tampoco hipócritas, y nada mejor
que mostrar desde ahora, mejor dicho desde el año pasado, las
barajas.
El único objetivo del gobierno azul es la herencia transexenal del poder político, de tal forma que el padre transmite,
como en el relato bíblico, el poder total y absoluto a los hijos.
Un hijo ya es presidente municipal electo y el otro listo para
la candidatura a gobernador.

en una peste rara y extraña
conocida como la peste del
insomnio, de tal forma que
nadie podía dormir y que es
mucho peor, por ejemplo, que
la peste del tifus que provocó seiscientos mil muertos
en la Revolución Mexicana…
Ha de decirse que antes de
que “Cien años de soledad”
fuera publicada como libro,
García Márquez quiso “medir el agua a los tamales” y

publicó episodios sueltos en
el periódico “El Espectador”
de Colombia para sondear
al público… Así modificó
varios capítulos… La novela
fue escrita, como se sabe, en
1965, en una máquina mecánica de escribir y cuando se
inventaron las computadoras
el Gabo dijo que si en su tiempo hubieran existido habría
escrito el doble o el triple de
sus novelas y cuentos…
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Empieza nueva historia de la

Canaco-Acayucan
En 3 millones 400 mil pesos concluyó venta
del viejo edficio; se le pagó al grupo “Mercurio”
que exigía un préstamo que nadie, sabe, nadie supo si en verdad lo realizaron
De los 400 mil iniciales terminaron dándole un
millón 600 mil a los que agandallaron a sus compañeros, entre ellos “Chema” Torres
Quesada se quedó con el edificio tradicional,
sede de eventos sociales y políticos, hasta de una
pelea de Raúl de la Luz contra Julián cuando peleaban el hueso de la ganadera local
Ahí funcionará en pocos días un negocio de
moto sierras y otros implementos para el campo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Por un total de tres millones 400 mil pesos fue
la cantidad final que en el
mes de febrero del presente
año se vendió el edificio de
la CANACO ubicado en la
calle Flores Magón esquina
con Hidalgo, la propiedad
paso a manos de un empresario Acayuqueño de
apellido Quesada, quien
prácticamente fue el que
destrabó el problema que

había entre la Cámara y
el grupo Mercurio que no
son más que otros comerciantes, quienes siempre
quisieron que el edificio se
vendiera.
Hace ya casi una década el grupo Mercurio le
prestó la cantidad de 400
mil pesos a la Cámara de
Comercio en Acayucan, al
no contar con los recursos
y atravesar uno de los peores momentos este organismo no gubernamental fue
demandado por aquellos

quienes nunca dudaron en
sacarle provecho a la situación y así este conflicto legal se prolongó por más de
8 años, incluso se menciona
que el edificio de la CANACO se pudo salvar, ya que
hace 4 años se acercó la institución bancaria BANORTE,
donde instalarían una sucursal, pero la única condición
que se puso en aquel entonces es que no se diera a conocer el problema legal, pero
quienes siempre estuvieron
insistiendo en que el lugar
se vendiera se encargaron de
hacerlo público.
En entrevista con el ex
presidente de la CANACO
y actual tesorero de la agrupación empresarial dijo que
“la venta se efectuó en el
mes de febrero, el pago que
nos dieron a nosotros fue de
3 millones 400 mil pesos, de
ese dinero se ocupó 1 millón
600 mil pesos para pagarle al
grupo mercurio, la cantidad
inicial hace casi 10 años fue
de 400 mil pesos, y en el 2017
con intereses y todo la cantidad de pago superó el millón

Por 3 millones 400 mil pesos se vendió finalmente el edificio de CANACO ubicado en la calle Flores Magón.

y medio, además por la venta y otros impuesto tuvimos
que pagar la cantidad de 900
mil pesos al gobierno, dejándonos la cantidad de casi de
un millón de pesos en fondo,
dinero con el que inmediatamente se compró un buen
terreno ubicado en la entrada
del Fraccionamiento Rincón
del Bosque y se construyó
el nuevo edificio, cada peso
está debidamente justificado
y transparentado en las páginas oficiales del SAT y de
CANACO”.
Del pago de 3 millones 400
mil pesos que hizo el empresario de apellido Quesada sólo queda el dinero suficiente
para la operatividad de la
Cámara no para obras, por
lo que Romeo García quien
aunque ya no es presidente
de la CANACO en Acayucan, es el que mayor representatividad ha tenido al
frente de este organismo, por
lo que muchas autoridades
siguen dirigiéndose con él,
incluso los medios de comunicación ya que siempre tiene
una respuesta a las dudas o
cuestionamientos.
Cabe señalar que el edificio de la Flores Magón no
fue demolido o destruido
en su totalidad, sólo fue remodelado pues se sabe que
ahí dentro de unas semanas
una bodega de motosierras y
otras herramientas de trabajo
abrirán sus puertas.
Finalmente así luego de
hacerse todo lo humana y
legalmente posible la CANACO Servitur Acayucan
se queda sin su tradicional
salón de evento social donde
se llevaron a cabo diversos
actos políticos, magisteriales
incluso fiestas memorables
para el Acayucan de antes,
y que hoy las nuevas generaciones ya no sabrán que ocurrieron hace muchos años.

Por poco muere, por
coladera destapada
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Fuerte accidente ocasionó
una coladera destapada, sobre
la calle Flores Magón, pues la noche del pasado lunes, una mujer
de Tecuapana cayó sobre esta
cuando circulaba por la banqueta.
Los hechos ocurrieron cerca
de las 8 de la noche del pasado
lunes 11 de septiembre, cuando
Diana Hernández, de 32 años
de edad y con domicilio en la comunidad de Tecuanapa, perteneciente al municipio de Acayucan,
caminaba sobre la calle Flores
Magón, del barrio Tamarindo para
abordar un taxi, cuando cayó sobre una de las alcantarillas que se

encuentran destapada sobre la
banqueta, la cual es propiedad la
empresa Telmex.
La afectada sufrió algunas
lesiones en la espalda y cadera, debido a la profundidad del
orificio, por lo que aquellos que
observaron el hecho llamaron
a los elementos de protección
civil, quienes tardaron en llegar
al lugar, pero la trasladaron al
hospital regional Miguel Alemán
para que recibiera las atenciones
correspondientes.
Cabe señalar que Diana Hernández, cuenta con tres meses
de gestación, lo que agrava la situación y pone aún más en riesgo
la vida d la afectada y su hijo.

Embarazada sufrió un
accidente,
al caer sobre
una alcantarilla destapada en la
calle Flores
Magón.
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El secretario general de la
ONU, António Guterres, urgió ayer a las autoridades de
Birmania a suspender las acciones militares contra los rohinyás y advirtió de que la violencia ha desencadenado una
catástrofe humanitaria.
Llamo a las autoridades birmanas a suspender las acciones
militares, detener la violencia,
proteger el estado de derecho
y permitir la ayuda humanitaria”, dijo Guterres en una conferencia de prensa.
Preguntado por si lo que está
sucediendo es una “limpieza
étnica”, el jefe de la ONU conEl secretario general de Naciones Unidas, António sideró que no hay otra forma
mejor de describirlo, cuando
Guterres, exige suspender las acciones
un tercio de los rohinyás han
militares, detener la violencia, proteger el estado tenido que huir del país.
Guterres destacó que casi
de derecho y permitir la ayuda humanitaria

GLOBAL

NACIONES UNIDAS

ONU reclama a
Birmania detener
catástrofe
de rohinyás

DIARIO ACAYUCAN

380 mil miembros de esa minoría musulmana han huido ya
a Bangladesh desde finales de
agosto, cuando comenzó una
operación militar en respuesta
al ataque contra puestos policiales perpetrado por un grupo
de insurgentes de dicha etnia
musulmana.
Al menos 414 personas han
muerto en los combates y la
contraofensiva militar, según
cifras oficiales, aunque el número real podría ser más abultado conforme aseguran organizaciones independientes.

BREVE NACIÓN
Niegan amparo a ‘El Sillas’,
integrante del cártel de los Arellano
 Ciudad de México

SITUACIÓN CATASTRÓFICA
Guterres dijo que condena
los ataques de los insurgentes rohinyás, pero destacó la
existencia de “preocupantes

informaciones sobre
ataques contra civiles
por parte de fuerzas de
seguridad”, algo que
consideró “completa-

mente inaceptable”.
Además, denunció que
las actividades de asistencia de la ONU y otras

organizaciones se han
visto “severamente perturbadas” y aseguró que
la situación humanitaria
es “catastrófica”.
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Manda la Fiscalía citatorio a Fidel
Herrera, en cualquier momento lo
apañan para que comparezca
De acuerdo a un documento, esta
tarde personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) acudió al domicilio del
exgobernador Fidel Herrera Beltrán para
entregarle un citatorio.
El documento refiere que debe presentarse ante la Fiscalía Décima, a efecto
de una entrevista y si así lo desea, en calidad de ser investigado, en relación a los
hechos puestos en conocimiento dentro
de la carpeta de investigación FGE/FIM/
CI/06/2017, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por el secretario de

Abaten a ‘El Calo’, culpable
de extorsiones en Tamaulipas
 Nuevo Laredo, Tamaulipas

salud del estado.
La notificación para el exgobernador
explica también que de no comparecer
se hará uso de los medios de apremio
previstos por el artículo 104 fracción 1
del código Nacional de Procedimientos
Penales.
Lo anterior, no obstante que el fiscal
Jorge Winckler Ortiz, había reconocido
que hasta el momento no había denuncias en contra del ex gobernador Fidel
Herrera Beltrán.
FIDEL, en salmuera.

El “gordito” hizo más

pobres a veracruzanos
Las cifras de extrema pobreza crecieron durante los dos últimos años de gobierno del huésped del Reclusorio Norte
En los dos últimos años del gobierno de
Javier Duarte de Ochoa, esto es, del 2014 al
2016, el porcentaje de población en situación de pobreza en el estado de Veracruz,
pasó del 58 por ciento, al 62.2 por ciento,
el más alto del país, de acuerdo al último
informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
En cifras, el estado de Veracruz pasó de
tener cuatro millones 634 mil 200 personas en situación de pobreza en el año de
2014, mientras que para el 2016 el número se incrementó a cinco millones 49 mil
500, esto es una diferencia de 415 mil 300
veracruzanos.
De acuerdo al glosario de la misma
CONEVAL, una persona se encuentra en
situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia social en los seis indicadores de rezago que son: educativo, acceso
a servicios de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda y acceso a
la alimentación y su ingreso económico es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
En su informe “Resultados de pobreza en México 2016, a nivel nacional y por
entidades federativas”, que dio a conocer
el CONEVAL en la última semana del pasado mes de agosto, precisa que las cinco
entidades que aumentaron su porcentaje
de población en situación de pobreza entre
2014 y 2016 fueron:

Veracruz (de 58.0% en 2014 a 62.2%
en 2016)
Oaxaca (de 66.8% en 2014 a 70.4% en
2016)
Tabasco (de 49.6% en 2014 a 50.9%
en 2016)
Chiapas (de 76.2% en 2014 a 77.1% en
2016)
Campeche (de 43.6% en 2014 a
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) propinó un revés a Juan Francisco
Sillas Rocha, “El Sillas”, supuesto lugarteniente de Luis Fernando Sánchez Arellano
“El Ingeniero”, identificado como líder del
cártel de los Arellano Félix.
Durante la sesión de la Primera Sala de la
Corte, los ministros votaron por unanimidad negar el amparo a “El Sillas” con el que
buscaba frenar su extradición a Estados
Unidos donde es requerido por la corte federal del distrito de Dakota del Norte.
En su demanda de amparo Sillas Rocha, quien fue detenido desde noviembre de 2011 en Tijuana, Baja California,
argumentó que diversos artículos de
la Ley de Extradición Internacional son
inconstitucionales.
Además consideró que para el momento
en que interpuso el amparo, en 2013, ya
había transcurrido el plazo de 60 días para
su entrega formal al gobierno de EU, pues
la concesión de la extradición fue emitida
por el gobierno mexicano el 8 de diciembre
de 2012.

43.8% en 2016).
Por otra parte, en cuanto al porcentaje
de población en situación de pobreza extrema, según entidad federativa, entre los
años del 2014 al 2016, en el estado de Veracruz hubo una reducción apenas del punto
8 por ciento, al pasar del 17.2 por ciento de
la población, al 16.4 por ciento, ni siquiera
un punto porcentual.
Con base en este indicador, el estado de
Veracruz pasó de tener un millón 370 mil
500 personas en situación de extrema pobreza en el año 2014, a un millón 332 mil
500 para el 2016, apenas 38 mil veracruzanos menos.
Para el CONEVAL una persona se encuentra en situación de pobreza extrema
cuando tiene tres o más carencias, de seis
posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo
de la línea de bienestar mínimo.
Así mismo, las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que,
aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida
sana.
Al confrontar las cifras aportadas por el
CONEVAL en su informe publicado a finales de agosto pasado, se puede deducir por
otra parte, que en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, más de 600 mil veracruzanos
pasaron a formar parte de las personas en
situación de pobreza, pues al inicio de su
administración en Veracruz se habían contabilizado cuatro millones 448 mil de ellos
y para el 2016, la cifra se había elevado a
cinco millones 49 mil 500.
Por ello la importancia del Informe de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 del CONEVAL, pues señala que
grupos vulnerables siguen necesitando
políticas públicas más amplias, que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas,
políticas y sociales similares a las de otros
grupos que han tenido históricamente mayores privilegios.
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Ricardo Carreón Olvera, alias El Calo, presunto líder de un grupo delictivo en esta
región, fue abatido la tarde del martes durante un operativo en el que se iba cumplir
su orden de aprehensión, además hay 6
detenidos y se aseguraron armas largas,
cargadores, cartuchos y sustancias con
las características de la mariguana y la cocaína, informó el Grupo de Coordinación
Tamaulipas.
De acuerdo a la información, Policías Estatales de la Secretaría de Seguridad Pública
y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado circulaban por calles de Xicoténcatl,
municipio de la zona cañera de Tamaulipas,
buscaban a este objetivo prioritario cuando intempestivamente fueron agredidos a
balazos desde distintos puntos por civiles
armados.
Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás Fuerzas Federales llegaron
al lugar para dar apoyo, con lo cual se tomó
control de la situación.
El Calo estaba considerado como uno los
objetivos relevantes delictivos de Tamaulipas y contaba con órdenes de aprehensión por delitos de extorsión y asociación
delictuosa.

Paran 3 semanas la refinería
de Salina Cruz por daños del sismo
 Oaxaca, Oaxaca
Las operaciones de la refinería de Pemex
“Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, se
suspenderán al menos tres semanas, debido a que el temblor del pasado jueves 7 de
septiembre causó daños en el suministro
de energía eléctrica dentro de la planta, por
lo que no será posible refinar el petróleo ni
abastecer sus derivados como diésel ni
turbosina.
El temblor de 8.2 magnitud Richter, así
como las réplicas que le continuaron, provocaron que se dañaran unos equipos que
generan la electricidad a las plantas de proceso”, precisó José Franco Azua, del área de
Comunicación Corporativa de Pemex.
Por lo anterior –dijo- al no haber electricidad
dejó de funcionar la planta de bombeo que
vamos a reparar en las próximas semanas”.
Agregó que la medida obliga a la suspensión
del reparto de combustible, principalmente,
de turbosina y diésel.
Mencionó que la planta mantendrá su reserva de turbosina únicamente para las necesidades de los usuarios en la región del Istmo
de Tehuantepec, por lo cual los productos
refinados y terminales para el resto del país,
correrán a cargo del Complejo de Pajaritos,
de Coatzacoalcos, del estado de Veracruz.

Acribillan a presunto líder
de huachicoleros, en Hidalgo
 Pachuca, Hidalgo
El presunto líder de uno de los grupos de
ordeñadores de combustible que opera en
Tula, Hidalgo, fue ejecutado a tiros, cuando
circulaba a bordo de una camioneta.
A inicios del año, el presunto criminal, de 31
años y apodado “El Xhiti”, libró un ataque,
pero la suerte no le sonrió la noche del martes, cuando murió al recibir varios disparos,
al parecer, de rifle R15, 30 de los cuales perforaron el vehículo en el que circulaba, en la
comunidad de La Loma, en el municipio de
Tepetitlán.
El comisario estatal de seguridad, Uriel de
Jesús Moreno, confirmó a Excélsior que los
hechos habrían estado relacionados con
disputas entre grupos por el control del tráfico de combustible en la región.
Indudablemente, es relacionado al mismo
evento”, dijo y añadió que, en Tula, los grupos compiten “porque alguno se cree más
fuerte que otro”.
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Michapan firme: no se
van si no terminan la obra

Impidieron que contratistas se llevaran sus fierros vieeeeeeejos;
los sacan del pueblo hasta que terminen
sario del contratista que
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Una vez más los pobladores de la comunidad de
Michapan Paso Real impidieron que la máquina de
asfaltado fuera sacada por
contratistas, ya que desde
hace año y medio se prometió el asfaltado del camino,
y hasta el momento no se ha
hecho nada, los inconformes anunciaron que si una
vez más se intenta sacar la
maquinaria le van a prender
fuego, pues ya están cansados de tanta promesas que
nunca cumplen.
Hace 3 meses los habi-

tantes de Michapan se palabrearon con obreros y maquinistas de una empresa
constructora, luego de que se
quisieran llevar los equipos
de la localidad, la respuesta
de los ciudadanos fue que se
terminaran de asfaltar los
casi 4 kilómetros de camino,
pero en aquella ocasión les
dijeron que no había presupuesto para hacer, por lo que
se formó una barrera humana sobre la calle principal, y
de esta forma evitaron que
los equipos salieran de la localidad, en aquella ocasión
dijeron que dejarían que se
la llevaran hasta cuando les
cumplieran.

Ayer por la tarde una
vez más personal obrero
regreso a la localidad e intento llevarse nuevamente
la máquina de asfalto, pero
apenas se estaba subiendo
al tráiler cuando los campesinos y amas de casa llegaron al punto, y le dijeron al
empleado que se fuera si no
quería que lo sacaran encuerado, por lo que una vez más
se palabrearon, y exigieron
que se cumpliera la promesa
que hizo Erick Lagos Hernández y otros políticos del
Ayuntamiento local.
Entre el palabreo y enojo
los habitantes de Michapan
Paso Real le dijeron al emi-

si intentaban por tercera
ocasión llevarse los equipos, les prenderían fuego
sin impórtales que hubiera gente manipulando los
camiones de carga, por lo
que le recomendaron que
ya no regresara, a menos
que fuera con su jefe y
que llevara los camiones
de asfalto para que se le
sacara provecho a la máquina de asfalto que tiene
más de medio año parada en la comunidad, esto
porque el Ayuntamiento
no ha cumplido con lo
pactado desde hace más
de año y medio.

Una vez más el pueblo de Michapan Paso Real se une e impide la salida de una máquina de asfalto. (Montalvo)

Maratón musical para
Ayudar a damnificados
Solo hay que llevar una aportación
en especie, agua o viveres; ya no ropa
La cita es el 21 de septiembre en el
Parque Juárez a partir de las 14 horas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En Acayucan este próximo jueves 21 de septiembre
se llevará a cabo un Mega
Maratón Musical en el parque central de la ciudad de
nominado Ayuda a Ayudar,
con la única finalidad de recolectar víveres y agua potable para los damnificados de
Oaxaca y Chiapas, quienes
requieren de todo el apoyo
posible, luego de que el sismo de 8.4 en la escala de Richter dejara severos daños
en más de 40 municipios.
El secretario general de
la sección 283 del sindicato
de músicos en Acayucan,
Daniel Salcedo Garduza,
además Martín Toto González integrante del Consejo
directivo y el representante
del grupo Internacionales
Vázquez de Rolando Ti-

ciones únicamente como
alimento además de agua
potable y artículos de limpieza, ya que ropa ya hay
mucha y no es prioritaria.
El evento será abierto
al público y desde las 8 de
la mañana estarán funcio-

nando las mesa receptoras
de ayuda, y el baile iniciara
a las 2 de la tarde y no hay
horario para que concluya,
por lo que no hay pretexto
para que la gente no acuda a apoyar a esta buena
causa.

Diario Acayucan anuncio manifestación en Soconusco por las malas condiciones de los caminos, y el Churro intento engañar a los campesinos.

Repudian al “Churro”, no
ven la hora que ya se vaya
Los caminos están pésimos, pero solo los raspó
y mandó dos tristes carros de revestimiento
ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER.Luego de que Diario Acayucan publicara las pésimas
condiciones de los caminos
de más de 7 comunidades
de Soconusco, el alcalde José
Francisco Baruch Custodio
mando a raspar la vía de comunicación y mando sólo 2
camiones de revestimiento
para los más de 20 kilómetros de caminos rurales, por
lo que los pobladores de las
localidad afirman que el edil
se está burlando de ellos.
El Churro como sabe que
a casi 3 meses tiene que rendir su cuarto y último informe de gobierno municipal, y
anunciaron una manifestación por las malas condiciones en que tiene los caminos
rurales, este fin de semana
mando una máquina que se
dedicó a raspar, trabajos de
los que ya están hartos los
pobladores, pues nunca se le
da mantenimiento real y esto
provoca que los habitantes de
las localidades se queden incomunicados o se accidenten.

Quienes en la ocasión
pasada declararon que tomarían el palacio municipal
fueron los habitantes de las
comunidades, La Colmena,
Rancho la Virgen, Castaño,
Chacalapa, Cebadilla y Pedregal, por lo que una vez
que La Voz de la Gente hizo
pública su inconformidad, el
alcalde José Francisco Baruch
Custodio, envió a personal
del Ayuntamiento a decir
que ya compondrían los caminos rurales, pero fue hasta 2 meses y medio después
que cumplió y con trabajos
de muy mala calidad.
La manifestación no está
descartada, pues los afectados aseguran que con la primera lluvia fuerte que se presente en la zona los caminos
volverán a hacerse lodo, y
provocara accidentes además
que los carros se atasquen,
incluso que se queden incomunicados tal y como pasó el
fin de semana, que los arroyos se salieran de su cauce y
por la falta de material cubrió
más de 40 metros de largo del
camino a Rancho la Virgen.

burón, Ricardo Vázquez
Fernández, invitan a la sociedad en general para que
acudan este próximo jueves a la explana del parque
Juárez donde llevarán a
cabo un encuentro musical
regional a partir de las 2 de
la tarde hasta que el cuerpo
aguante.
Los grupos que participarán son los siguientes: Los
Internacionales Vázquez de
Rolando el Tiburón, Jimmy
Sale Calor, Grupo Amigo,
Corazón Latino, Perico y la
Pandilla, Sangre Sureña, Israel Acosta el Súper Mágico,
La Nueva Química, Norteño
Banda la Consentido, el total son 10 grupos locales los
que se unieron para realizar
esta buen acto de bondad.
Lo único que piden los
músicos de Acayucan es que
las personas participen en el
evento y lleven sus aporta-

Mega Mataron Musical en Acayucan este próximo jueves
21 de septiembre. (Montalvo)
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DIF Acayucan continúa con el programa
de desayunos escolares calientes
ACAYUCAN.Luego de la planeación de
la ruta de despensas en primarias y y preescolares de
comunidades, la presidenta
del DIF Acayucan Esperanza Delgado Prado diálogo
con la coordinadora del departamento de Alimentaria
para que se hicieran entrega
de las despensas que envía
el Gobierno Estatal.
Ahí la coordinadora de
Alimentaria, Esperanza
Hernández Moreno, externó
que los planteles beneficiados están sujetos al programa de Desayunos Escolares
Calientes donde padres de
familia, maestros y directivos de los planteles están al
frente de la cocina.
Hernández Moreno comentó que la ruta seguirá
hasta el 15 de septiembre
con la entrega de despensas,
las cuales continúen atún,
leche, avena, soya, arroz,
frijol, aceite, harina de trigo,
pastas.
De igual forma se hizo
entrega de un recetario de

alimentación saludable el
cual agradecieron las encargadas de la cocina ya que en

ocasiones es necesario hacer
un balance para que llamar
la atención de los alumnos.

En el primer recorrido se visitaron tres planteles escolares, primaria
José María Pino Suárez
en la comunidad de San
Ángel, el preescolar María del Rosario Gutiérrez Eskildsen de Corral
Nuevo y el tercero plantel Carmen Serdán beneficiando a la primaria
y el preescolar.
Maestros y alumnos
al igual que los padres
encargados de cocina
agradecieron a la presidenta del DIF Acayucan Esperanza Delgado
Prado el apoyo de continuar con la entrega de
las despensas que son
de gran utilidad para el
desarrollo y crecimiento
de los infantes.
A la entrega de las
despensas acudió Berenice Ortiz Fernández secretaria de la presidenta
del DIF Municipal de
Acayucan en representación de la presidenta Esperanza Delgado
Prado.

Recorre Marco Martínez
calles y colonias de Acayucan
La finalidad es seguir mejorando las condiciones
de vida de la ciudadanía acayuqueña
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan
Marco Antonio Martínez
Amador ha recorrido calles y colonias del municipio de Acayucan buscando beneficios, trabajar para otorgarle mejoras a los
habitantes manteniendo
con ello un ritmo de trabajo intenso previo al cierre
de administración.
“Sabemos que existen
muchas carencias y que
dificilmente vamos a terminar con ellas en la pre-

sente administración, sin
embargo le hemos avanzado y eso es lo que nos
tiene muy contentos como
administración” citó el
Alcalde de Acayucan.
Expresó que se siguen
recorriendo calles y colonias porque buscan mejorar lo más posible al municipio, abatir el rezago y
la marginación y que mejor que en colonias aledañas, donde no han volteado autoridades anteriores
a su gobierno.

DIRECTORIO
MÉDICO
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¡Todos a buscar a Mara!
La chica veracruzana que desapareció en Puebla cuando
abordó un”taxi seguro”

La voz de la señora Gabriela Miranda López se
quiebra. Su respiración se
ahoga y sus palabras salen
entre cortadas de su garganta. Con la esperanza que su
hija Mara Fernanda -estudiante universitaria en Puebla, que está desaparecida
desde el viernes- pueda leer
su mensaje, suelta unas frases desde su alma:
“Quiero decirle que la
amo…, que no voy a parar
hasta encontrarla”, suelta,
y luego se hace un silencio
doloroso. Un espacio donde
sólo hay la esperanza de encontrar a Mara Fernanda, estudiante de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), que
el viernes desapareció tras
abordar una unidad de la
empresa Cabify.
Su madre respira, escucha
una nueva pregunta y recurre a la sociedad para que sigan compartiendo la imagen
de la joven de 19 años, estudiante de tercer semestre de
la licenciatura en Ciencias

Políticas, pero sobre todo y
ante todo –dice, insiste, implora- para “que tengan a
Mara en sus oraciones”.
El sábado pasado, a las
11:00 horas, estando en la
ciudad de Xalapa, Veracruz,
donde reside, recibió una
llamada telefónica desde
Puebla, pero jamás imaginó
que era para notificarle que
su hija, la más pequeña no
aparecía.
“Para empezar jamás
pensé que se trataba de una
situación así y es una sensación que no se la deseo a
nadie, indescriptible y algo
terrible y jamás pensé que
fuera algo así”, relata la profesora que trabaja para la
Secretaría de Educación de
Veracruz.
En aquel momento, afirma, pensó que su hija iba a
aparecer “luego luego”, pero
suman seis días sin poder
localizarla.
Las primeras indagatorias
señalan que Mara Fernanda
estuvo conviviendo en un
Bar de Cholula, con amigos

desde el jueves, y el viernes
en la madrugada solicitó un
auto de alquiler de la empresa Cabify para que la llevara
a su fraccionamiento en San
Andrés Cholula, zona conurbada a la capital poblana.
Sin embargo, las cámaras
de videovigilancia, según
los familiares, detectaron la
llegada del auto al fraccionamiento donde vive la joven, a
un costado de la Recta a Cholula, pero ella no descendió y
después la unidad se retiró
del lugar.
Hoy celebra que la Fiscalía General del Estado, haya

logrado detener a chofer de
la unidad, porque eso, le da
esperanza en que su hija regrese con vida.
“Él fue la última persona
que tuvo contacto con mi hija
y que bueno que lo aprendieron, ojalá que no lo vayan a
dejar en libertad hasta que
esto se esclarezca y mi hija
regrese con vida”, afirma la
madre que se encuentra en
Puebla esperando noticias.
La noche de ayer martes,
elementos ministeriales detuvieron a un chofer de la
empresa Cabify presuntamente por estar vinculado

a la desaparición de la
joven universitaria.
Fue en el estado de
Tlaxcala, donde efectivos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lograron arrestar al
chofer a Ricardo “N”, el
cual había ya declarado
tras la desaparición el
viernes pasado. Goy está detenido por su probable responsabilidad
en el delito de privación
ilegal de la libertad.
Derivado de las
investigaciones y rastreo que llevó a cabo la
Fiscalía de Puebla, se
logró establecer el paradero de dicho sujeto
en el estado de Tlaxcala, por lo que, Agentes
Estatales de Investigación se trasladaron al
municipio de Terrenate
de aquel estado, donde,
en coordinación con la
PGJ de Tlaxcala, se logró la detención.
A través de redes sociales y de amigos de la
muchacha, se ha realizado una intensa campaña de búsqueda en
redes sociales; en tanto
la Fiscalía General del
Estado llamó a declarar
a varios personajes, entre ellos al chofer de la
unidad.

Olutatendránuevosjardinerossonjóvenes
delCentrodeAtenciónMúltiple(CAM)
VILLA OLUTA, VER.Cerca de 5 jóvenes con
capacidades diferentes estudiantes del Centro de Atención Múltiple CAM Margarita Nieto Herrera de Acayucan
serán los nuevos jardineros de
las áreas verdes del municipio
de Oluta como del Dispensario Médico y del parque central de este municipio.
Ayer por la tarde el alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo Chuchin recorrió las
áreas en las que los pequeños
estarán realizando sus trabajos y así incorporarse como
cualquier otro trabajador y
que las personas observen que

Los jóvenes estudiantes del (CAM)
Centro de Atención
Múltiple Margarita
Nieto Herrera de
Acayucan ya tienen
trabajo temporal.
tienen la capacidad de realizar
este tipo de trabajo temporal
claro que con supervisión de
sus padres y su maestro.
La sonrisa de los 5 jovencitos y la alegría por conseguir
este trabajo se refleja en sus
caritas de satisfacción por tener un trabajo, el profesor que
los acompaña mencionó que
ellos están capacitados para
hacer este trabajo de jardine-

twitter: @diario_acayucan

ría porque llevan varios años
preparándose en su escuela para ser autosuficientes y
agradecen al alcalde Oluteco
quien les brindó la oportunidad de realizar un trabajo de
jardinería en este municipio.
Esperan que con estos trabajos que estarán realizando
en los jardines del parque
municipal de Oluta otras
personas o empresas se fijen

(Mar 20 - Abr 19)
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ARIES

Nuevos retos y nuevas posibilidades
de crecimiento en la profesión. Mantén
la esperanza, cambios drásticos se
avecinan, todo te será favorable.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No necesitas generar enemigos en la
profesión. Mantén una actitud neutra
y orientada a la productividad, el resto,
no interesa en absoluto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tus pasos deben ser largos y veloces
en el plano profesional. Tus competidores están tomando la delantera y
serán ellos quienes capturen la mayor
cuota de mercado si no despiertas de
tu letargo.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Elige bien a tus colaboradores en la
profesión. Hay alguien que prácticamente sería un infiltrado.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Evita los conflictos en el ámbito profesional. Estás atravesando por una
situación crítica y requieres de mucha
colaboración, por ahora, no te conviene
cultivar enemigos.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

No estás tan cerca del éxito financiero
como crees. Debes ajustar ciertas variables que controlas, para evitar precisamente el impacto de aquellas que no.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Algunas de las acciones emprendidas
no reportan los réditos financieros esperados. Suspende todo lo que no te
dé beneficios, evita que la pérdida sea
mayor.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Éxito y reconocimiento en el trabajo.
Mucho has luchado, mucho esfuerzo
has desplegado, los resultados se ven
ahora.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Nuevos Jardineros en Oluta serán los que le den mantenimiento a las
áreas verdes de parque central, del Palacio Municipal y el Dispensario.
y puedan contratarlos para que estos jovencitos se
vayan superando y sean
integrados a la sociedad
por todos porque son muy
trabajadores.
Cabe señalar que en
días pasados sufrieron un
robo en su escuela en la
ciudad de Acayucan que
los ha dejado muy tristes
porque los maleantes se
han robado sus herramien-
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tas pero ahora con el nuevo
trabajo que tendrán n el
municipio de Oluta, las caritas tristes volvieron a sonreír y esto es un gran gesto
de la primera autoridad del
municipio de Oluta que se
preocupa por la gente y en
este caso por estos jovencitos que agradecieron el
trabajo que han obtenido
en Oluta.

Necesitas prioridades más claras y
sobre todo, factibles. Tu situación profesional dependerá de lineamientos
bien estudiados.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Sabes perfectamente cual debe ser
tu actitud en el trabajo. Continúa por
el camino que te has trazado, al final el
éxito será contigo y con la organización.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ausentarte del trabajo sin haber concluido tus tareas, será pésima señal.
Tus superiores esperan pleno cumplimiento y no habrá excusa que les resulte aceptable.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Nuevas y mejores oportunidades de inversión. La posibilidad de ganar dinero
se vuelve más sólida y concreta.
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La gran noche
del Glamour
Las estrellas brillaron en una
noche muy especial, como ven
lo prometido es deuda y no pararemos en presentar a las mujeres más bellas que vistieron
con elegancia y glamour por
tal motivo fueron las estrellas
del momento que sobresalieron
con elegancia y simpatía en un
evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana .
Estas bellezas lucieron con
gracia y encanto su esbelta y
delicada figura. Como todos
sabemos, cada mujer tiene su
propio estilo. Por supuesto que
van a engalanar nuestras fiestas
patrias.
¡!!!VOY Y VUELVO!!!
IVANNA JANEVI JIMENEZ.-Porte y juventud!!!

ELISSA RUSTRIÁN LOPEZ.- Deslumbrante y bella!!!

ANEL RAMIREZ. ,0Hermosa!!

twitter: @diario_acayucan
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NAOMI BLANCO.- ELEGANCIA DE
MUJER BONITA!!!
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¡Muere el de
la ganadera!

Jueves 14 de Septiembre de 2017
Acayucan Veracruz México

¡A correr hijos
de Dios!

 Comenzará la
rapiña en Soconusco, ya se relamen
Pág3
los bigotes

¡Descabezados!

Se incendió auto en Oluta y
huían despavoridos, pensaban
que explotaba
Pág3

En Texistepec...

¡Policías
de adorno!

En sus narices le roban a la población
y ellos como si la virgen les hablara
Pág3

Tiran tres fiambres en calle céntrica de la capital veracruzana; les dejan
su escobita y sombrero alusivo al 15 de
septiembre; jornada de sangre y horror
en Xalapa
Pág4

¡Atraco en Bancomer!
Saliendo del
banco le cayeron a la doña
los de la moto;
le quitaron diez
mil pesotes Pág2

¡Matan al vendedor
de mariscos del
mercado!

Cocha pacha…

¡Ejecutan a
publicista y dejan
grave a Ministerial!

Pág3

¡Bala al trailero en
la pista de la muerte!
Traía carga de motocicletas, la salvó pero
recibió un plomazo en el tórax; con el proyectil
adentro llegó a la caseta y ahí lo atendieronPág2

twitter: @diario_acayucan

Hay que ver si no es
el que le llevó el citatorio
al “jefe de la banda” que
acabó con Veracruz
Pág5

¡Suda frío el Fiscal!
No quiere entrarle al asunto del granadazo, mandará al detenido a la PGR
para que allá agarren la papa caliente
Pág2
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¡Plomean a trailero,
querían su cargamento!
¡Se trambuca troca
que llevaba ayuda!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Aparatoso accidente automovilístico sufrió una
camioneta Ford F-350 con
placas que circulación 5969-CM de Infonavit que
transportaba víveres para
los damnificados del estado
de Oaxaca, luego de que colisionara contra un tráiler con
doble remolque que transitaba sobre la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque.
Los hechos ocurrieron al
filo de las 09:30 horas de la
mañana de ayer a la altura
del kilómetro 142+800 sobre el tramo que comprende
Ciudad Isla-Acayucan, luego de que el conductor de
la citada camioneta el cual
se identificó con el nombre
de Javier Vega Mayer de 42
años de edad, no guardara

la distancia correcta y tras
intentar rebasar la pesada
unidad terminó impactándose para después realizarle
la volcadura que ocasionó
severos y cuantiosos daños
materiales.
Elementos de la Policía
Federal arribaron de manera inmediata al lugar de los
hechos para encargarse de
acordonar el área y evitar
que ocurriera la rapiña de
los productos destinados
para los damnificados por
parte de los habitantes de
los poblados y comunidades
cercanas al lugar donde se
produjo el accidente, mientras que paramédicos de
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) le brindaron
las atenciones necesarias
en el lugar de los hechos, al
conductor de la unidad que
acabó volcada sin que fuese
trasladado alguna clínica u
hospital de la región.

 Llevaba motocicletas, herido del tórax llegó a la caseta de la Autopista de la
muerte, allí le brindaron auxilio.
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Sujetos desconocidos hieren con arma de fuego al conductor de un tráiler
que transportaba motocicletas y que se
identificó con el nombre de Guadalupe
Marín Domínguez de 24 años de edad
originario de la ciudad de Toluca Estado de México.
Fue cerca de las 04:00 horas de la
madrugada de ayer cuando hombres
desconocidos que viajaban en una camioneta obscura, dispararon en repetidas ocasiones sobre la pesada unidad
que transitaba sobre la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque a modo de que el
conductor disminuyera la velocidad y
frenara por completo.
Lo cual esta vez no sucedió ya que
Marín Domínguez subió la velocidad

del tráiler que conducía y tras recibir
un impacto de bala a la altura del tórax,
logro continuar su recorrido por más
de 2 kilómetros hasta llegar a la caseta
de peaje de Acayucan, donde fue auxiliado por paramédicos de Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE) para después ser trasladado hacia el Hospital
General Miguel Alemán González

En Oluta…

¡Se abre la frente
“El Flaco”
iba hasta atrás!

Viene la fecha…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER. –

¡Asalto en el centro!

 Saliendo de Bancomer le cayeron a una doña de Texistepec los de la moto; le quitaron diez
mil del águila
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Vecina del municipio de
Texistepec que se identificó
con el nombre de Carmen
Hernández Sánchez de 27
años de edad, sufre un asalto en pleno centro de esta
ciudad de Acayucan, tras
ser despojada de 10 mil pesos en efectivo que había cobrado de un préstamo que le
otorgó conocida financiera.
Fue durante la mañana
de ayer cuando un par de
sujetos armados que viajaban circulaban en una
motocicleta, nterceptaron a
la víctima a las afueras del
Banco de Comercio (BANCOMER) que se ubica sobre

de Villa Oluta, donde fue atendido clínicamente y permanece internado.
Mientras que elementos de la Policía
Federal que también fueron alertados
de este violento incidente ocurrido, se
encargaron de realizar la búsqueda de
los responsables sin lograr obtener buenos resultados.

la calle Miguel Hidalgo de
esta ciudad, para después
de amagarla obligarla a entregar el dinero en efectivo
que acababa de cobrar en
dicha institución bancaria
y posteriormente partir con
rumbo desconocido.
Lo cual provocó que la
agraviada entrara en crisis
nerviosa y tras ser auxiliada por personal de la Policía
Naval, fue subida a la patrulla para realizar juntos un
recorrido por la zona con
la intención de poder identificar a los responsables, lo
cual no sucedió y por ello la
afectada tuvo que presentar
la denuncia correspondiente ante la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de este Distrito XX de
Acayucan.

El tracto camión que sacaron de las grúas fue rescatado más tarde.

¡Al Fiscal le ache achí!
 Se lava las manos y mandará a la PGR el asunto del granadazo
a Grúas de Renato Tronco; el detenido es gente de un político y
antes lo ayudaba a entregar semilla y alambre de puas
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Con la mayor discreción por parte de
las autoridades policiacas se está manejando el asunto del ataque a las instalaciones de las Grúas Uribe el mediodía
del pasado miércoles; además de que el
detenido cuando intentaba huir a bordo
de una camioneta, se dijo es pesado
entre la clase política de Acayucan y
por lo mismo la fiscalía local podría
declararse incompetente para llevar el
caso y todo sea puesto a disposición de
la PGR.
Fue el mediodía del pasado miércoles cuando un grupo de sujetos armados atacó a balazos las instalaciones de
las Grúas Uribe, ubicadas en el camino
que une a las comunices de Cuadra I.
Piña con La Cruz del Milagro, pertenecientes a los municipios de Acayucan
y Sayula de Alemán, respectivamente.
Tras el ataque, corporaciones policiacas hoy arrepentidas de haber participado, lograron la ubicación de una
camioneta con las características descritas en el ataque, logrando la detención

de un sujeto y tres más lograron huir,
por lo que comenzó el papeleo para la
puesta a disposición de la Fiscalía local
a cargo del licenciado Lauro Erick Huidoboro Chávez.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de
este nóbel funcionario está a punto de
declararse incompetente en torno al caso y que sea mejor la PGR quien se haga
cargo de las unidades y del sujeto detenidos, pues se dijo no quiere problemas
con la clase política local.
Y es que en los corrillos policiacos se
mencionó que el detenido, identificado
con las iniciales J.A.I.R. de 28 años de
edad, es empleado de un político de
peso pesado en Acayucan y éste estaría metiendo las manos para lograr
su liberación, por lo que el fiscal local
simplemente le está haciendo el feo
al asunto.
Por otro lado se mencionó que la intención del ataque armado este miércoles en contra de las Grúas Uribe es porque se intentó recuperar una pipa incautada por fuerzas federales el pasado
mes de mayo en las inmediaciones del
municipio de Sayula de Alemán, donde
se abatió a un presunto delincuente.

Sujeto apodado El Flaco de
aproximadamente 45 años de edad
originario del municipio de Texistepec, sufre severa caída desde su
propia altura estando alcoholizado
y tras presentar una severa herida
en la frente, fue atendido en el lugar de los hechos por parte de paramédicos de la Dirección General
de Protección Civil de Villa Oluta.
Fue sobre la esquina de las calles que conforman Reforma y José
María Morelos de la citada localidad donde se produjo el accidente,
luego de que diera un mal paso “El
Flaco” y tras encontrarse atrapado
por las garras del alcohol no logró
guardar el equilibrio, lo que provocó que sufriera la caída que le
produjo una severa herida.
Personas que circulaban por
el lugar de los hechos pidieron la
ayuda de los paramédicos, quienes
atendieron al herido allí mismo.

¡Secuela de terror, la mandó al hospital!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Vecina de Texistepec fue despojada de 10 mil pesos a las afueras de una institución bancaria que se ubica en pleno centro de esta ciudad. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

Alicia Martínez Flores de 34 años
de edad domiciliada en la colonia Ramones II de la ciudad de Acayucan,
sufre una fuerte crisis nerviosa en el
interior de conocido Súper Mercado
y tras ser auxiliada por propios familiares fue trasladada al Hospital Civil

de Oluta para ser valorada y atendida
clínicamente.
Fue durante la tarde de ayer cuando
la nombrada ama de casa que acudió al
nombrado establecimiento ubicado sobre la calle Juan de la Luz Enríquez del
barrio la Palma para realizar la compra
de diversos productos, lo cual no concluyó gracias a que sufrió una crisis
nerviosa y estando presente uno de sus
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familiares, se encargó de auxiliarla y
posteriormente trasladarla hacia el citado nosocomio abordó de una unidad
de alquiler.
Donde fue valorada y atendida clínicamente para después de un par de
horas de haber permanecido en el interior del citado Hospital, fuera dada de
alta para que se incorporará a su núcleo
familiar.
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¡No le saquen!
Un carro en llamas hizo correr a comerciantes olutecos ubicados sobre la calle Hidalgo
Se incendia automóvil en el centro de Oluta y puso a correr a comerciantes
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Una bodega fue vaciada la noche del miércoles en Texistepec.
Un automóvil particular
hizo a correr a comerciantes de ropa, helados, verduras farmacia y hasta el
taquero al ver las llama de
un automóvil que comenzó
a incendiarse cuando estaba estacionado sobre la calle Hidalgo entre Aldama y
Zaragoza frente al parque Un Sayuleño no podía creer que su automóvil estaba envuelto en llamas al dejarlo estacionado en el centro de Oluta (Maciel)
Benito Juárez de Oluta.
Los comerciantes saliecolor gris con placas de
ron corriendo y pidieron
circulación YHN16-06.
ayuda a personal de ProLos extinguidores
tección Civil y Policía Mude negocios como el de
nicipal quienes llegaron de
la taquería fueron parinmediato y cerraron por
te importante para que
unos minutos la calle y sopersonal de Protección
focaron el fuego para que
Civil lograra sofocar
el incendio no causara dalas llamas de este autoños a negocios y personas
móvil, según las autoque se encontraban en esos
ridades hubo pérdida
momentos en el centro del
de miles de pesos y el
municipio.
automóvil quemado fue
El dueño del auto Ismael
llevado a la casa del IsGómez Julián dijo tener Después de sofocar el incendio provocado por un calentamiento el dueño Is- mael dueño de ese auto.
su domicilio en el callejón mael Gómez no podía creer que se tenía que regresar en taxi a su casa (Maciel)
Unión de la colonia Nueva
Esperanza del municipio
de Sayula de Alemán, llegó a este municipio a visitar a un compañero y dejó
el automóvil estacionado
en pleno centro, minutos
después de irse comerciantes de ese lugar comenzaron a ver que salía humo
del motor del automóvil y
después se convirtió en llamas, el automóvil CORSA
Instantes en que el automóvil comenzaba a quemarse, sacaba mucho humo del motor (Maciel)

¡Murió el de la Ganadera de
Soconusco Constantino Salvador!
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.-

En Paz Descanse el presidente de la Asocación Ganadera de Soconusco.
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La tarde de este jueves
fue sepultado en el panteón
local de la cabecera municipal el profesor Constantino
Salvador Doroteo, quien
actualmente se desempeñaba como presidente de
la Asociación Ganadera
Local, siendo acompañado
por amigos, familiares y
conocidos hasta su última
morada.
La muerte del reconocido ganadero soconusqueño
y líder además de los socios
durante dos periodos consecutivos, dejó “huérfanos”

a los afiliados quienes
ahora tendrán que buscar a quien supla la mano
firme e incorruptible del
estimado profesor y líder
pecuario en la zona.
Descanse el Paz el estimado profesor y líder pecuario Constantino Salvador Doroteo.
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¡Ya de plano con los
policías de Texistepec!
Nomás se la pasan rascándose debajo de donde tenían la cintura y los ladrones tan campantes
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.Va terminando el cuatrienio y la fuerza policial local
ya está haciendo agua de fea
manera, pues los maleantes no respetan ni la propia
comandancia, al haberse
robado la motocicleta de un
compañero policía y ahora la
ciudadanía está casi al garete porque ahora robaron en
una bodega de materiales
de construcción, por lo que
el presidente municipal debe llamarles fuertemente la
atención y se pongan a vigilar pero en serio.
El comerciante Álvaro
Cipriano dio a conocer que

los amantes de lo ajeno le
hicieron una fea visita en
su bodega donde almacena
materiales para construcción, llevándose diversos
objetos que van desde tubos de acero, lonas, láminas
y hasta cemento, por lo que
se puso a investigar y ya dio
con los presuntos ladrones y
hasta con el comprador de lo
robado.
Por lo que se dijo acudiría
este jueves ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia para interponer la
denuncia penal correspondiente y se castigue tanto a
los maleantes como al comprador y pueda él recuperar
lo perdido.

El afectado ya sabe quiénes fueron; ahora denunciará porque los polis no hacen nada.
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¡Tres sin cabeza!

Los tiran en céntrica calle de Xalapa a lo cara de perro; les dejan escobas encima y las cabezas sobre
sombreros alusivos a la fecha

¡Pescan a Gerónimo!
Ejecutan de dos plomazos al vendedor
de pescados y mariscos
COATZACOALCOS, VER.
De varios impactos de arma de fuego de grueso calibre, fue ejecutado durante
la noche de este martes un
comerciante de la villa de
Allende, quien se encontraba en el interior de un local
dedicado a la venta de pescado, ubicado en la esquina de
Gutiérrez Zamora y Emiliano Zapata, frente al paso del
transbordador.
Los sangrientos hechos
ocurrieron alrededor de las
20:00 horas, momento en que
los vecinos de esas inmediaciones escucharon varias detonaciones de arma de fuego
de grueso calibre.
El cuerpo del infortunado Gerónimo Pérez, de 32
años de edad, quedó en la
silla donde estaba sentado,

mientras que de los sicarios
se dijo que eran dos sujetos,
que llegaron a bordo de una
motocicleta y el que viajaba
como copiloto vestía playera
color azul y fue quien disparó contra la humanidad del
malogrado comerciante.
Al sitio arribaron elementos de la Comisión Nacional
de Rescate, quienes solo confirmaron que ya no contaba
con signos vitales, mientras
que la Policía Estatal y elementos de la Marina, acordonaron el área.
Más tarde, elementos de
servicios periciales acudieron al lugar para tomar las
evidencias y llevar a cabo el
levantamiento del cuerpo
que fue enviado al Servicio
Médico Forense (Semefo),
donde se espera la identificación oficial del ya fallecido.

La tarde de ayer sobre
la avenida Murillo Vidal
justo a un costado del
parque Ensueño hombres
armados a bordo de un
vehículo dejaron los cuerpos decapitados de tres
personas y huyeron a toda
velocidad.
Lo anterior fue reportado al 911 por automovilistas y habitantes del fraccionamiento Ensueño, por
lo que rápidamente las
corporaciones policíacas
se movilizaron al lugar.
Allí, los uniformados
hallaron
los cuerpos

de dos hombres y una
mujer decapitados, embolsados y amarrados
con cinta canela, encima
dos escoba. Las cabezas
también se encontraban
en el lugar sobre sombreros alusivos a las fiestas
patrias.
La zona se vió fuertemente resguardada por
elementos de la Policía
Estatal y Federal, así como de Fuerza Civil, los
cuales además implementaron operativos por los
alrededores.
Las diligencias y levan-

¡Llevabapistolónala
vista,yaloconsignaron!
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La tarde de ayer a la altura
de
d la localidad de Tula en municipio
n
de Ángel R. Cabada,
elementos
e
de la policia federal ministerial adscrito a esta
ciudad de San Andrés Tuxtla, en un puesto de control le
marcaron
m
el alto al conducto
de
d una camioneta pick-up,
para
p una revisión.
Al detener su marcha el
conductor
c
de la camioneta hilux,
lu color blanca , con placas
de
d circulación XW-56-00 del

tamiento de los restos humanos estuvo a cargo de las
autoridades ministeriales.

Las víctimas permanecen
en calidad de desconocidos
en el Semefo.

estado, le indicaron descendiera de la unidad, al mismo
tiempo que le observaron sobre el tablero varios cartuchos
útiles y a la altura de donde se
localiza la palanca de velocidades un arma de fuego.
Por lo que le indicaron se
contaba con documentación
para la portación de arma de
fuego el cual no pudo comprobarla, fue entonces que
procedieron a intervenirlo y
trasladarlo a las instalaciones
de dicha corporación, para
luego ser puesto ante la autoridad federal correspondiente.
Cabe señalar que fueron
aproximadamente 17 cartuchos útiles y un arma de fuego calibre 380
Por ende quedó a disposición de la autoridad que lo

requiere en el municipio de
Cosamaloapan, quien se identificó como Rubén “N” de 33
años de edad, con domicilio
en la calle Nezahualcóyotl, de
la colonia centro en el municipio de Alvarado, así como
todo lo asegurado

Carpeta de Investigación,
mientras, en tanto un equipo
de peritos en criminalística
realizabas diligencias necesarias, así como una inspección
ocular para asegurar cualquier tipo de indicio.
Minutos después de las
09:00 horas, una vez conclui-

das las diligencias, se ordenaba el levantamiento del cadáver para ser trasladado en una
carroza, a las instalaciones
del Servicio Médico Forense, en el ejido San Miguelito,
en Córdoba, en donde quedó depositado en calidad de
desconocido.

¡RondalamuerteaBuganza,
leejecutanaunocerquita!
Un hombre de unos 25 a
30 años de edad, fue muerto de un disparo de arma
de fuego en la cabeza y
tirado a orilla del camino
que comunica de la carretera estatal amatlán hacia la
congregación Peñuela, en la
comunidad La Balsa, a un
costado del rancho propiedad del ingeniero Gerardo
Buganza Salmerón, ex- funcionario estatal.
Fue a través de una llamada telefónica, realizada alrededor de las 07:30
horas al número 911 que
habitantes del lugar y au-

tomovilistas reportaron el
hallazgo de este individuo,
el cual vestía playera a rayas
de color negro y blanco, con
pantalón oscuro y tenis tipo
bota color azul.
El lugar fue acordonado
a unos 50 metros de distancia de donde se encontró el
cuerpo boca abajo, por elementos de la Policía Estatal
que llegaron luego de ser
alertados, preservando la
escena siguiendo del protocolo de cadena de custodia.
El fiscal en turno fue
el encargado de tomar conocimiento e integrar una

¡Rescatan a madre e hijas y apañan a secuestradores!
Federales y municipales se aventaron el tiro, los persiguieron y acorralaron hasta que chocaron
VERACRUZ, MÉXICO.En el municipio de Tlalixcoyan ocurrió –la tarde
de este miércoles- una tragedia tras el secuestro de
una mujer y dos menores,
y cuyo hecho derivó en la
captura de dos secuestradores detenidos, entre ellos
una fémina, mientras que
un tercero huyó con rumbo
desconocido.
El secuestro fue cometido a bordo de una camioneta Hilux, de color gris,
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donde los tres plagiarios
huían en compañía de sus
víctimas, una mamá y sus
dos menores hijas, quienes
resultaron con golpes menores en tanto, Yolanda V.
Castelán, de 21, años y Antonio V. Torres, de 28 años,
presuntos secuestradores y
originarios de Cotaxtla, resultaron gravemente lesionados, mientras que un tercer cómplice se dio a la fuga.
El accidente sobrevino
en la carretera federal Cotaxtla-La Tinaja, a la altura de
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la localidad de San Luis, cerca
de Mata Espino, municipio de
Cotaxtla, cuando policías perseguían a los secuestradores,
quienes colisionaron contra
otra unidad de motor, dos de
los cuales sufrieron lesiones
de consideración, quienes fueron trasladados a un hospital
del puerto de Veracruz.

Las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas, excepto
con golpes leves, las cuales
fueron resguardadas por las
autoridades en su natal Piedras Negras, municipio de
Tlalixcoyan.
Trascendió que el chofer de
la camioneta es originario de
Cotaxtla.
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¡Triste fin de Berenice!
La atropellaron junto a su hermano, luego de 13 días de lucha, ganó la
muerte
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
La menor Berenice Arias
Flores, de 17 años de edad,
quien la noche del pasado
30 de agosto fue atropellada
junto con su hermano César
Andrés, de 4 años de edad,
lamentablemente falleció
en el hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), a consecuencia de las
graves lesiones que sufrió.
Ambos hermanos, ese día
alrededor de las 21:40 horas,
se dirigían hacia su domicilio ubicado en la calle Revolución número 2218 de la colonia Bellavista en Villa Allende, pero al tratar de cruzar la
avenida Zamora a la altura
de la calle Juan Osorio López, de la misma colonia una
camioneta Ford Explorer, los
atropelló, debido a que este
vehículo no respetó los topes, se los brincó y arrolló a
los dos menores.
La hoy extinta sufrió traumatismo de cráneo y fractu-

¡Bestia al
Cereso!
Ya está encerrado el que presuntamente violó
a su menor hija, además las maltrataba
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

La menor al momento de ser trasladada al hospital.
ra en una pierna, además de
contusiones múltiples, mientras que su hermano resultó
con lesiones similares y fractura de tabique nasal, pero
pudo recuperarse y se restablece favorablemente, más no
así su hermana, quien la no-

¡Plomo a pleno sol!

Ya no respetan nada los sicarios, se echan a rotulista de Gobierno del Estado y mandan grave al
hospital a empleado de la Fiscalía
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
XALAPA, VER
En pleno centro de la ciudad de Xalapa y a plena luz
del día, dos hombres fueron
balaceados en manos de sujetos hasta el momento desconocidos, uno de las víctimas
dejó de existir en la vía pública y el otro, fue llevado a un
hospital en estado crítico.

En punto de las 15:00 horas de la tarde de ayer dos
hombres fueron atacados a
balazos por sujetos desconocidos, uno cuando caminaba
sobre la calle Lucio, entre Libertad y Poeta Jesús Díaz de
la ciudad de Xalapa, cayendo
muerto en el lugar.
Mientras que la segunda
víctima fue auxiliada por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas,

¡Lo dejaron a
golpe de calcetín!
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Con lujo de violencia,
despojaron de una motocicleta a un empleado a
plena luz del día y el delincuente se dio a la fuga
con rumbo desconocido.
El robo se suscitó en la
calle Fidel Velázquez esquina con carretera Transístmica de la colonia
Hermenegildo J. Aldana.
Declaró el conductor
de la motocicleta marca
Yamaha, color rojo, con
placas de circulación
X2KBN, propiedad de
Autopartes y Más, S. A.

che del martes y después de
13 días de haber sufrido el fatal accidente, dejó de existir.
Es necesario señalar que
ambos menores, luego de haber sido atropellados, fueron
auxiliados por elementos de
los cuerpos de emergencias

sobre la avenida 20 de Noviembre, esquina con Francisco I. Madero y trasladada
en condición grave para su
atención médica a la clínica
11 del IMSS.
Se dio a conocer que la
persona que perdiera la
vida víctima de haber sido
atacado a balazos, en vida
respondía al nombre de Antonio P., contaba con 59 años
de edad, se desempeñaba
como rotulista de Gobierno
del Estado.
El acompañante del hoy
finado Guillermo Donn
Castillo, de 32 años, corrió
para salvar su vida, quedando herido sobre Francisco I. Madero, esquina con
20 de Noviembre, el cual
fue trasladado grave por
paramédicos del CRUM a la
clínica 11 del IMSS, donde
quedó internado.
De este último, según
versiones hechas a los me-

de Villa Allende y trasladados al hospital de ese lugar,
pero debido a la gravedad de
sus lesiones, fueron canalizados al hospital número 36 del
IMSS de esta ciudad, donde
finalmente la mayor dejó de
existir.

dios de comunicación, se
sabe que es empleado de la
Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que los
comerciantes de esa zona
y que presenciaron los hechos, ante el temor de una
balacera, cerraron sus negocios, alarmando también a
los peatones quienes corrieron a refugiarse.
Momentos después, se
dieron cita personal ministerial a la escena del crimen
para hacer las diligencias
en torno al levantamiento
de cadáver del rotulista y el
cual fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad de
Xalapa para que se le practicará la autopsia de ley.
Incluso, fueron levantados varios casquillos percutidos en la calle Lucio,
sin que nada se supiera de
los agresores pues estos, no
fueron detenidos.

Después de varios años
de maltratar a los integrantes de su propia familia,
finalmente fue detenido y
encarcelado el sujeto Eraclio Sánchez Sánchez, de
49 años de edad, quien enfrenta dos procesos penales, donde en uno de ellos
es señalado de haber abusado sexualmente de una
menor, que forma parte de
su familia.
Eraclio Sánchez, con domicilio en la colonia Morelos de Coatzacoalcos, fue
detenido por elementos
de la Policía Ministerial
en cumplimiento de una
orden de aprehensión que
giró en su contra el juez
primero de Primera Instancia, por el presunto delito de pederastia,
Por el abuso sexual que
cometió en contra de una
menor de identidad res-

guardada, se le integró la
causa penal 123/2013, de
donde se emitió la orden
de aprehensión.
Sin embargo, resultó
que una vez detenido y
estando ya ingresado en el
reclusorio regional Duport
Ostión, se le notificó que
tenía otra orden de aprehensión derivada de la
causa penal 236/2006, por
el presunto delito de violencia familiar y lesiones
en contra de su ex pareja,
incumplimiento de la obligación de dar alimentos en
agravio de sus tres hijos
y abuso erótico sexual en
contra de sus dos hijas.
Es decir, Eraclio Sánchez Sánchez, presuntamente había cometido
diversos abusos y atrocidades en contra los integrantes de su propia familia, pero finalmente fue
detenido y ahora tendrá
que responder por sus actos ante la autoridad.

de C. V., con domicilio en
el bulevar Instituto Tecnológico de Minatitlán
número 2817 de la colonia Nueva Mina, que al
encontrarse estacionado
en la citada vía de comunicación, un solitario individuo lo interceptó y lo
amenazó con un arma de
fuego y de esta forma lo
despojó de las llaves de la
unidad, y se la llevó con
rumbo desconocido.
El agraviado pidió el
auxilio de los elementos
policiacos, sin embargo,
no pudieron dar con el
delincuente, por lo que
denunció los hechos ante
la autoridad ministerial.
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¡Diablos de Aguacatillo viene
por otra victoria a Villa Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Este domingo en el flamante campo
de béisbol Emiliano Zapata de esta Villa se jugará una jornada más del campeonato de béisbol profesional Oluteco
al enfrentarse a partir de las 10 horas el
equipo de los Reales de Oluta contra el
fuerte equipo de Los Diablos del Aguacatillo del municipio de San Juan Evangelista y que dirige “El Chaparrito” Agilio Morales.
Para las 13 horas otro partido que se
antoja no apto para cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo de Barrio Nuevo
–San Judas Tadeo contra el quipo de
Los Vaqueros del Juile del municipio
de Sayula quienes según los expertos lo
marcan como favorito para conseguir el
triunfo ante los Acayuqueños quienes
según se armaron hasta los dientes para
buscar la victoria.
Y para concluir la jornada el equipo
de Los Salineros de Soconusco van a
remar contra la corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo de Los Soplanucas de Oluta quienes marchan de líderes
en el actual torneo de béisbol profesional, motivo por el cual los Soconusqueños tendrán que entrar con todo para
frenar al equipo Oluteco.

¡Final rural!
Galácticos y Quiamoloapan van por la corona; será duelo “a muerte”
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
Hoy a partir de las 18 horas en la
cancha de la población de Colonia
Hidalgo se jugará el partido de ida

de la gran final del torneo rural de
futbol varonil libre Hugo Sánchez
que dirige Abel López al enfrentarse el fuerte equipo del deportivo Unidos VD de la población de
Quiamolapan contra el equipo de

Los Galácticos de Colonia
Hidalgo.
No hay mañana para presenciar el clásico de clásicos
entre hermanitos, el deportivo Unidos de la población de
Quiamolapan termino de súper líder, motivo por el cual
según los expertos lo marcan
como favorito para conseguir
un marcador favorable para
el partido de regreso debido
a que termino en el primer
lugar con 32 puntos.
Mientras que los Galácticos que terminaron en el
tercer lugar de la tabla gene-

¡Vuelve la acción a la cantina de El Greco!
“El Coyote” ya estaba desesperado porque no tenía de donde rascar; así que si usted
quiere chupar vaya a esa cantinota…ah, también habrá softbol
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo domingo si el
Dios Tláloc lo permite el campo
de Softbol de la instalaciones del
Greco se reanudaran los partidos
suspendidos de la semana pasada debido al fuerte aguacero que
azoto en esta ciudad del torneo
de Softbol varonil libre tipo botanero al enfrentarse a partir de

las 9 horas el equipo de San Judas
contra Soluciones Inmobiliarias.
Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para los
ahijados de Bartolo Garrido “El
Patas” del deportivo Lira quienes no la tienen nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo azul de
Barrio Nuevo de Rafael Santiago
Barcelata quienes dijeron que
entraran al terreno de juego con
todo para bajar de sus nubes al

“Gordito” de Lira.
Y a las 13 horas otro partido que se antoja difícil para el
equipo de los médicos del Sorca
quienes van a remar contra la
corriente cuando se enfrenten
al aguerrido equipo de La Chichihua quienes la semana pasada le cometieron errores a su
lanzador zurdo ex liga mexicana
Marco Martínez quien expreso
que va por el desquite contra los

ral eliminaron fácilmente al
Triplay que terminaron en
el segundo sitio, por lo tanto
la afición también lo marca
como favorito para conquistar la corona del torneo rural
Hugo Sánchez de Colonia
Hidalgo y dijeron que entraran a la cancha como lo hicieron en la semifinal para buscar un marcador favorable.
Por lo tanto el clásico de
clásicos entre comunidades
se antoja bastante difícil en el
partido de ida ya que ambos
equipos lucen fuertes dentro
de la cancha de juego.

“mediquillos”.
A las 15 horas el clásico
de clásicos en un partido
no apto para cardiacos entre el actual campeón y sub
campeón del torneo al enfrentarse el fuerte equipo
del Zapotal de la dinastía
Bocardos contra Los Tigres
de la dinastía Aguilar y
para concluir la jornada de
nueva cuenta Los Tigres de
la dinastía Aguilar van con
todo a partir de las 17 horas contra el equipo de los
grandes estrellas de los veteranos del Diconsa.

RESIDENCIA EN VENTA, CENTRICA, 4 RECÁMARAS, VEALA. ASESORES INMOB. INF. 229 301 67 59

¡¡¡ATENCIÓN!!!... NUEVA ZONA CAMPESTRES, OLUTA,
TODOS LOS SERVICIOS, LOTES DE 1,000 HASTA 2,000 METROS. ESCOJA EL SUYO Y PÁGUELO EN ABONOS. ASESORES
INMOB. 229 301 6 7 59
VENDO TERRENO, ORILLA DE CARRETERA AL LADO
CASETA, FITO SANITARIA, SAYULA. AGUA Y LUZ. INFORMES:
924 110 08 94
SE RENTA BODEGA 800 M2. MÁS PATIO, CENTRICA, MINA
Y 5 DE MAYO INF. 924 24 386 56
ELEVA LA TESTOSTERONA “100% NATURAL” MÁS MUS-

CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACENTERAS. INFORMES: 924 118 17 05
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¡Final de un juego!
D Oluta y ESGA definen título de la categoría infantil, el sábado en la Deportiva;
Grossman y Revoluición buscarán el tercer puesto
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Deportivo CSR se dará un trabuco ante los Chavo – Rucos. (Rey)

Este sábado se estará definiendo al campeón de la liga
infantil categoría 2003 – 2004,
ESGA y Oluta serán quienes
se peleen el título a un solo
encuentro, el cotejo se celebrará en la unidad deportiva
Vicente Obregón en punto de
las 18: 00 horas.
No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Los estudiantes de la
Escuela Secundaria General
Acayucan estarán enfrentándose ante el equipo de los Jicameros de Oluta quienes de
la mano de su joven director
técnico buscaran alzar la corona de la competencia.
En punto de las 18: 00 horas se estará dando el silbatazo inicial de este encuentro
donde las emociones están
totalmente garantizadas ya
que los dos equipos fueron
de lo más destacado en la
competencia por lo que este sábado sin duda alguna
buscarán dar lo mejor para
levantar la corona.
El encuentro que definirá
al tercer lugar de la competencia lo estarán disputando
los equipos del Colegio Carlos Grossman y los colonos
de la Revolución, dicho partido se celebrará a las 16: 30
horas.

¡Velanarmaslos
delaMás33!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Jicameros estarán peleando al tú por tú para levantar el título de la liga. (Rey) v

Todo está mas que listo
para el arranque de la jornada ocho del campeonato
de futbol varonil categoría
Más 33 la cual se disputa en
la mismísima cancha del Tamarindo, en punto de las 20:
00 horas dará inicio la mencionada jornada.
Los primeros en saltar al
terreno de juego será el equipo de Pollos Emi quienes no
la tendrán nada fácil cuando
se vean las caras ante el equipo de Su Taxi, en punto de
las 20: 00 horas estará dando
inicio este encuentro.
Una vez finalizado el primer partido, le tocará entrar
a la cancha a los del Deportivo CSR quienes se darán un
trabuco ante la escuadra de
los Chavo – Rucos quienes

quieren arrebatarle los tres
puntos al equipo campeón
de la temporada.
A partir de las 22: 00 horas
se llevará a cabo el último encuentro de la noche, Aluminios Vallejo se enfrenta ante
los del Divino Niño quienes
están urgidos por sumar tres
puntos en la competencia para así poder escalar posiciones en la tabla.
El día sábado se jugaran
solamente dos partidos para ponerle fin a esta jornada
ocho, a las 20: 00 horas se disputará uno de los partidos
más esperados de la competencia, el equipo de los Tiburones de la Lealtad recibe a
los de Palapa San Judas.
Mientras que a las 21: 00
horas los de Pollos Emi volverán a saltar al terreno de
juego para enfrentar a nada
más y nada menos que Atlético Yardie.

ESGA y Oluta se pelean la corona de la liga 2003 – 2004. (Rey)

¡Eos y San Juan, en un bonito duelo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Eos Solar y San Juan en punto de las 18: 00 horas estará dando inicio la fecha 5
de la liga de futbol infantil 2006 – 2007, la jornada
tiene preparado encuentros bastante atractivos.
Este viernes se estarán disputando dos partidos
de la liga infantil, el primero de ellos será entre el
equipo del Eos Solar quienes se estarán viendo las
caras ante el equipo de San Juan Evangelista, ambos
equipos tendrán doble partido por lo que buscaran
dar lo mejor en este partido para sacar la victoria,
dicho encuentro está pactado iniciar a las 18: 00
horas.
Una hora más tarde se jugara el partido de los
Cachorros contra Los Capitanes, el conjunto de los
Cachorros estará entrando al terreno de juego con
toda su artillería pues busca volver a sumar tres
puntos, mientras que Los Capitanes quieren imponerse ante el rival y demostrar que ellos están para
pelearle a cualquier equipo.
El día sábado y domingo la liga no tendrá actividad alguna por lo que las emociones se estarán
reanudando el día lunes, el equipo de la Carnicería
Chilac estará recibiendo al conjunto de San Juan
Evangelista, los comandados por Mauro Ramírez
quieren seguir goleando en la liga pero ahora estarán a prueba de fuego pues San Juan viene armado
hasta los dientes para buscar dar la sorpresa de la
jornada, Chilac y San Juan se verán las caras a partir de las 16: 00 horas.
A las 17: 00 horas estarán entrando al terreno de
juego los de Eos Solar quienes se enfrentaran a los
Tuzos Oluta, equipo que llega dolido por la derrota en penales ante el club acayuqueño, los Tuzos
quieren enderezar su paso por lo que para este encuentro no se guardaran nada y terminaran metiendo toda la carne al asador para conquistar los
tres puntos.

twitter: @diario_acayucan

El encuentro de las 18: 00 horas lo estarán disputando los de Sayver quienes reciben al equipo de Suchilapan quien en la pasada jornada se llevó a casa una
goleada por parte del equipo de la Carnicería Chilac,
el conjunto de Suchilapan espera volver a ganar partidos por lo que buscará darle hasta con los codos al
equipo de Sayver.
El último partido de la jornada se disputará a las
19: 00 horas cuando el equipo del Boca Junior reciba al Club Acayucan quienes están motivados por su
último triunfo y este lunes esperan repetir la misma
dosis al equipo del Boca.
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Atractivos juegos se esperan ver este viernes en la liga 2006 – 2007. (Rey)
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¡En Colonia Hidalgo,
van por el título Rural!

¡Gran final!
Esga y Oluta se miden en la categoría infantil a las 18 horas del sábado
en el “Vicente Obregón”
7

Galácticos recibe a Quiamoloapan, un partidazo se espera
6

Vuelve la acción a la
cantina de El Greco!

“El Coyote” ya estaba desperado porque no tenía
de donde rascar; así que si usted quiere chupar vaya
a esa cantinota…ah, también habrá softbol
6

Liga americana…

¡Indios impone récord,
21 al hilo y contando!
CLEVELAND
Durante más de 100 años, los equipos
de la Liga Americana han conseguido
distintas rachas de triunfos. Algunas han
sido más largas que otras. Varias han llegado a los dos dígitos.
Pero ninguna ha sido como la que ostentan ahora los Indios. Es una seguidilla
para el recuerdo.
Los Indios fijaron un récord de la Americana el miércoles, al enhebrar su 21er
triunfo consecutivo, esta vez por 5-3 sobre los Tigres de Detroit. Se sumaron así a
sólo otros dos equipos en los últimos 101
años en hilvanar tal cantidad de triunfos.
Jay Bruce bateó un jonrón de tres carreras contra Buck Farmer (4-3), el puertorriqueño Roberto Pérez agregó un vuelacerca solitario y Mike Clevinger (10-5) hiló su
cuarta victoria seguida.
Y los Indios empataron con los Cachorros de Chicago de 1935, de la Liga Nacional, con la segunda racha ganadora más
larga en la historia de Grandes Ligas desde 1900. Es un logro auspicioso para un
equipo que busca conjurar la sequía más
larga de las Grandes Ligas en lo que se re-

fiere a títulos de la Serie Mundial.
«¿Quién pudo haber imaginado que
estaríamos en esta situación?», preguntó
Bruce. «Yo no».
Hay que creerlo.
Cleveland superó los 20 triunfos logrados por Oakland en 2002, la marca de la
Liga Americana, que se fundó en 1901.
Aquella proeza de los Atléticos inspiró la
película «Moneyball».
El nuevo triunfo colocó a Cleveland a
cinco victorias de alcanzar a los Gigantes
de Nueva York de 1916, que hilaron 26
triunfos sin derrota, aunque esa marca incluye un empate.
Dominantes en todas las facetas del
juego, los Indios no han caído en 20 días, y
en general ni siquiera han estado en peligro de perder durante la racha.
Sin embargo, tuvieron que sobreponerse a un costoso error y apoyarse en su bullpen para mantener a raya a los Tigres, que
llegaron a acercarse por 4-3 en la pizarra.
«Creo que los jugadores están disfrutando esto», dijo el manager Terry Francona, en medio de la música que resonaba
a todo volumen en el clubhouse. «Deben
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hacerlo. Creo que lo más bonito de este deporte es cuando haces las cosas bien. Esto
es muy significativo. Los chicos están jugando bien y para ganar».
Se preguntó a Francona si la racha de
los Gigantes debe considerarse el récord
vigente, pese a que incluye un empate.
«Yo no estaba ahí», respondió, entre risas. «No he pensado en eso, en absoluto.
Les juro que no lo he reflexionado».
Cuatro relevistas completaron la faena
por los Indios. Cody Allen se apuntó su
27mo rescate del año.
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Frente a 29.346 ruidosos aficionados
que se pusieron de pie, Allen retiró a Ian
Kinsler para el último out.
Durante la racha, que inició con una
victoria de 13-6 sobre la estrella de Boston
Chris Sale el 23 de agosto, Cleveland rara
vez ha estado en aprietos.
Los abridores de los Indios tienen marca de 19-0 con 1.70 de efectividad, y el
equipo ha superado a sus oponentes por
una pizarra global de 139-35. Además, han
estado en desventaja en apenas cuatro de
los 189 innings que han jugado.
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