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En la zona centro…

Ya se sabía...

Acayucan tendrá nueva imagen

El proyecto de remodelación del parque Juárez abarcará una nueva imagen del kiosco central,
así como de la adecuación de un mirador sobre la calle Hidalgo mismo que será un atractivo para
la ciudadanía que visita la ciudad.
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Ojo Marinos, vigilen…

Banda ataca en la ESGA
! Ya traen de encargo a los estudiantes, son los mismos que cometen
robos en Barrio Nuevo y la Revolución.
VOZ DE LA GENTE

Padres de familia de la Escuela Secundaria General de Acayucan (ESGA) mencionaron que las inmediaciones del plantel

en las tardes se ha convertido en una zona
de peligro dado que hay vándalos que han
provocado pleitos y agresiones en contra de
alumnos de este plantel.

¿No que no?...
RECONOCE
Nemi Dib
tres muertes
por influenza
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“Coqui”
corrupto
! Se va al agua con un millón 500 mil
pesos en la cuenta pública del 2012
en Soconusco, tiene que comprobar o
vomitar ¡Y falta el 2013!

A

unque presumió
entre amigos que
todo estaba planchado por sus cuates los diputados panistas del
Congreso Local, el ex alcalde
de Soconusco Jorge Baruch
Custodio no libró las acusaciones por un presunto daña patrimonial en la Cuenta

Pública del 2012 y ayer la mayoría de diputados ratificaron lo que ya el ORFIS había
determinado que hay dudas
en el manejo de las finanzas
de este año por un millón 504
mil pesos que hasta ayer no
había podido comprobar la ex
autoridad municipal.
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HOY EN OPINIÓN

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02
DEJAME QUE
TE CUENTE

Sergio M. Trejo Glez | Pág 07

Yiiijjjaaaa....

Agarra hueso ahí 2-3,
Chucho Navarrete

Ni vestirse de rojo y estar cercano a Javier Duarte, salvó a Koki para que no
tuviera presunto daño patrimonial.

! Ya es supervisor de escuelas federalizadas
luego de tantos años de picar piedra
Pág4

Hagan la cooperacha…

Les dieron chance a profes
rebeldes, no les descontaron
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Durante la toma de protesta de los nuevos supervisores escolares, se informó que a los maestros que

Oluta, a la vanguardia
en Protección Civil
! Instalan Consejo Municipal que encabeza el
alcalde Jesús “Chuchín” Garduza

habían sido sancionado
por participado en el movimiento magisterial ya les
fue pagado la parte que les
adeudaban.

Lloran transportistas,
dicen que ya no les da
! Quieren su aumentito, algunos de los dirigentes
hasta a dieta se quieren poner
Pág2
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RECORD

Peña Nieto promulgará hoy
REFORMA POLÍTICA

Pág5

! Se tiene previsto que el
acto se realice al mediodía
en Palacio Nacional. Al
evento están convocados
diputados de todos los
partidos así como los
dirigentes nacionales del
PRI, PAN y PRD Pág6

¡SE JUEGAN SEMIFINALES!

! Los partidos de la semifinal de la Mas 33
que quedaron pendientes del Tamarindo se
jugarán hoy en punto de las 8:30 de la noche

Hoy
El Congreso aprueba el Acta Constitutiva de
la Federación por el que se crea la Gran Nación Mexicana y adopta para su gobierno la
forma de república representativa, popular y
federal. Consta de tan sólo 36 artículos en
los cuales se consagran los principios fundamentales que se refieren al territorio y a las
partes integrantes del nuevo Estado federal.

Mañana

Domingo
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 IPE, en ojo del huracán

U

na vez más, los pensionados de Veracruz fueron a la
calle con la protesta popular por delante, temerosos,
como siempre, de que el Instituto de Pensiones, IPE,
les deje de pagar mes con mes.
Y, bueno, como se sabe, de por sí las arcas de la Secretaría
de Finanzas y Planeación están vacías, viven con austeridad, y
en la puerta están tocando decenas de proveedores a quienes
adeudan desde el sexenio anterior.
Y en tales circunstancias, los pensionados oscilan entre la
zozobra y la incertidumbre.
Pero además, ocurre otro hecho: parte importante de los
pensionados estuvieron sindicalizados a la sección 56 del SNTE, que encabezada por Manuel Arellano, aglutina a unos 14
mil maestros, en tanto el SNTE sección 32, del cacique Juan
Nicolás Callejas Arroyo, agrupa a unos 40 mil.
Y aun cuando, claro, la diferencia es abismal, de cualquier
forma con el voto de los 14 mil mentores, cualquier partido
político puede ganar, y de calle, una elección, de cara, digamos,
a la de diputados federales en el año 2015 y de gobernador en
el 2016.
Y hasta donde se sabe, Manuel Arellano siente que el gobierno de Veracruz ha sido injusto en el trato político, y por demás,
a Callejas Arroyo le han dado
todo, hacha, calabaza y miel.
Por ejemplo, Juan Nicolás es
diputado por sexta vez consecutiva, además, por la vía plurinominal, sin hacer campaña,
sin gastar un solo centavo y sin
exponerse a una derrota en las
urnas.
Más todavía, en la mayor
parte de las ocasiones ha sido
nombrado por dedazo, fast
track, coordinador de la bancada priista en el Congreso local
y federal.
Todavía más. En cada elección municipal le han otorgado
veinte alcaldías y cien regidu-

rías y sindicaturas para ser entregadas por dedazo a los profesores leales y fieles a prueba de bomba.
Más todavía. Su salario de profe le ha permitido, por ejemplo, convertirse en propietario de un par de ranchos, uno en el
norte de Veracruz, y otro en el sur, al que los vecinos bautizaron
con el nombre de El sapo , porque de pronto, como los sapos
muertos, el rancho se fue extendiendo a los lados en número de
hectáreas.
Todavía más. La fama pública consigna que ene número de
inspectores escolares han sido nombrados por dedazo de Callejas, además de que se ha ido cabezón con la mayor parte, todas
mejor dicho, de los maestros comisionados por la secretaría de
Educación, pues le ha pisado la sombra al secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández.
En contraparte, Manuel Arellano, de la sección 32, solo mira
pasar los privilegios, las canonjías y las mieles del poder.
Por eso, la fama pública consigna que ha dejado en libertad
a los profes pensionados de su sindicato para expresarse en la
vía pública.
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De acuerdo con las versiones, Manuel Arellano y su flota se han lanzado en contra del IPE, claro, digamos con optimismo, para mejorar el servicio a los pensionados, pero
al mismo tiempo, para posicionarse y reposicionarse.
Más aún, aprovechando los errores técnicos, administrativos, contables y/o financieros, como usted desee interpretar, de la secretaría de Finanzas y Planeación, que
en el cuarto año de gobierno, con el cuarto titular, sigue
bailando con la más fea del sexenio, sin que una lucecita
pueda encenderse en el largo y extensísimo túnel.
Y es que, como puede consultarse en la bitácora mediática, por aquí hay una manifestación por el pago atrasado,
la pelotita se pasa entre la secretaría General de Gobierno
y SEFIPLAN, y hasta las instituciones bancarias, mientras
la oficina del jefe máximo guarda silencio, mejor dicho, la
distancia.
Incluso, en los meses de agosto, noviembre y diciembre,
2013, el incidente se repitió, y más cuando hacia el día 20
de diciembre, eran las 6 de la tarde y SEFIPLAN estaba
atorada con el depósito en los bancos.
Es más, en aquella fecha, mientras los pensionados se
mostraban aguerridos en la espera en los bancos, el director del IPE, Armando Adriano Fabre, enfrentó el toro por
los cuernos y para evitar más desgaste oficial declaró que
era el único culpable del desaguisado, cuando, como se
sabe, eran otros.
El caso es que a cada ratito los pensionados se han ido a
la calle, en tanto el gobierno de Veracruz se siente con una
camisa de fuerza.
Ni modo, si las arcas están vacías y así se trata a quienes
dejaron 30 años de vida, o más, en la friega laboral, significa que Fernando Chárleston junior llegó al principio de
Peter, pues con todo pareciera que ha topado con pared.
Hechos y circunstancias lo rebasan.
Y, bueno, sus antecesores se fueron quizá, acaso, por
otras circunstancias.
Carlos Aguirre, porque fue incapaz de mostrar con hechos su experiencia y perspectiva de Estado.
Salvador Manzur Díaz, quien durara 52 días en el cargo,
por el caso Ranulgate, el programa social que sirve para
ganar elecciones.
Y Tomás Ruiz González, porque de pronto ultra contra
súper confirmó que estaba pintado y, por el contrario, deseaban obligarlo a tapar las cañerías, como hacen los gatos
con su excremento.
Veremos ahora si con todo, Chárleston junior sabe capotear los vientos adversos y, de paso, hasta pudiera darse
el milagro de quedarse con la candidatura priista a gobernador en el año 2016, como sueña cada vez que agarra la
guitarra e interpreta a José José para desestrezarse.

De no concretarse en los
próximos días el aumento en
las tarifas de unidades urbano y foráneos, es inminente
la quiebra en este sector de
acuerdo a lo revelaron transportistas de esta región.
Sino se da el aumento podrían darse un cierre de rutas y por ende el despido de
empleados adscritos a este
sector.
Graciano Díaz Sibaja, representante de la línea de
autobuses Acayucan-Ojapa,
señaló que con todo y los aumentos, ellos se han mantenido en la postura de otorgar
descuentos a estudiantes de
lunes a viernes, y los fines de
semana no aplica.
Hacienda nos cobra el
16% sobre la venta del boleto
por eso tenemos que aumentar el pasaje, porque nosotros no cobramos el IVA, esto
se refleja mas en el foráneo
que es donde ha aplicado
el puesto, el urbano sigue igual. Nosotros
no hemos ni aumentado ni quitado el descuento a nadie, los alumnos y ancianos tienen un 45% de descuento y se lo dan las
empresas no el gobierno , dijo Díaz Sibaja.

Díaz Sibaja, indicó que a pesar de que
existía la promesa histórica de que le subsidiarían parte del diesel por
aplicar los descuentos ellos
han cumplido sin embargo
hasta ahora la ayuda prometida no les ha llegado.
En una reunión de a
colación, salió que son más
de mil millones de pesos
anuales de descuento que
se le da a estudiantes, si
eso ingresara se podría
cambiar las unidades. El
descuento a estudiantes se
lo dimos en el 68, y nos prometieron vales para diesel,
pero solo por tres meses, a
la fecha nada, pero nosotros seguimos dándole ese
apoyo , refirió Díaz Sibaja.
La aplicación del impuesto dijo que se lo tienen
ellos que dar integro a hacienda, con lo cual están
mermando sus ganancias e
insistió en que de no dar el
aumento se correrá el riesgo de perder empleos.
A nosotros no nos subsidian nada, y tenemos que cubrir ese otro
resto que se descuenta a los alumnos. Sobre
el 16 % es el impuesto que nos puso hacienda y que se debe cobrar en el boleto y entró
en vigor el 1 de enero, hay que dárselo integro a hacienda porque no es dinero para
nosotros , concluyó Díaz Sibaja.

Hacienda nos cobra el 16% sobre la
venta del boleto por
eso tenemos que
aumentar el pasaje,
porque nosotros no
cobramos el IVA,
esto se refleja mas
en el foráneo que es
donde ha aplicado
el puesto, el urbano
sigue igual

Graciano Díaz Sibaja
Representante de la
línea de autobuses
Acayucan-Ojapa
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Líderes abigeos y corruptos
 Llueven las acusaciones en Sayula de Alemán; la ganadera está tronada
MARTIN CHONTAL LOYO
SAYULA DE ALEMÁN.Con acusaciones de
corrupción y abigeato,
abusando día con día
del ganadero que es el
gremio fuerte de este
municipio, los líderes ganaderos están enterrando
el prestigio de esta tierra
agropecuaria.
Por si fuera poco, la
directiva actual de la
Asociación Ganadera Local que preside Gonzalo
Estanislao Aguilar, se
va a reelegir. No acaban
los males para los ganaderos sayuleños: ya está
lista la convocatoria, van
a manipular la elección y
van a seguir cometiendo
abusos.
Entre toda esta maraña de suciedad ganadera,
surge una grave acusación: la ganadera independiente que funciona
en El Juile protege a abigeos. El señalamiento lo
hace el propio dirigente
de la AGL, Gonzalo Estanislao, quien si no quiere
tener problemas con la
justicia, debe comprobar
el señalamiento.
EL ABUSO…
La directiva actual de
la Ganadera Local está
preparando su reelección; para ello, ya emitió

a escondidas la convocatoria; no la hizo pública,
no la puso en el estrado
de avisos.
La primera acción de
la Ganadera actual, fue
“vender” parte del edificio; no lo vendió, sino que
lo regaló a los familiares
del ex candidato del PRD
Fredy Ayala González, a
quienes les rentó por 10
años un local para una
financiera.
Los líderes ganaderos,
a espaldas de los socios,
cometieron el abuso de
rentar por una década ese
edificio, a sabiendas que
ellos no serán directivos
durante tanto tiempo.
Los socios no saben a
dónde va a parar lo que la
financiera paga de renta.
EL BOCÓN…
Al estilo “Güicho Domínguez”, con cadenas
al cuello, con risa cínica,
atendiendo a los socios
ganaderos a las prisas
afuera de la oficina, Gonzalo Estanislao hizo una
grave acusación:
Dijo que en la asociación ganadera independiente de la comunidad
El Juile, facturan ganado
robado; aseguró que dos
animales que fueron facturados en aquella comunidad, aparecieron en el

No hay incremento
al transporte urbano
 Y se seguirá respetando el descuento a
estudiantes y ancianos
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

La convocatoria para la asamblea no fue colocada en el estrado.
municipio de Zaragoza,
Arremetió igualmente
contra la ganadera independiente que encabeza el ex regidor Néstor García, “porque
ahí siguen facturando con papel, sin utilizar la facturación
electrónica y sin el expedien-

te de los socios.
En fin, los líderes ganaderos sayuleños se revuelcan en
la suciedad; el gremio de miles de socios de desintegra y
la Ganadera Local en manos
de Gonzalo Estanislao puede
perder el edificio.

Aunque con la reforma
hacendaria y la incorporación al SAR de sistema del
transporte público, a los
concesionarios de autobuses se les aplica el 8% de impuesto sobre la renta, en la
zona Acayucan no a habido
incremento al transporte y
suburbano, y se sigue respetando el descuento del
50% a estudiantes y adultos mayores.
Lo anterior fue dado a
conocer por los dirigentes
de las líneas camioneras
“Acayucan-Ojapa” y “Azules de Acayucan”, Graciano
Díaz Sibaja y Ángel Fernán-

dez Chiquito, cuestionados
ayer al respecto.
Los dirigentes transportistas aseveraron que sus
instrucciones son precisas a
operadores de las unidades
para que respeten el descuento a la clase estudiantil
y a los ancianos.
Se precisó que las autoridades gubernamentales
no subsidian dichos descuentos; son las empresas
camioneras las que asumen la postura de beneficiar a los necesitados con el
descuento.
Los transportistas locales han entablado diálogo
con autoridades municipales para la remodelación de
la central camionera para
prestar un mejor servicio.

La regidora de ecología presenta proyectos para mejorías de la ciudad.

Centro histórico
ecológico para Acayucan
 La regidora de la comisión ya trabaja en el
proyecto
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCANPor iniciativa de la titular de la comisión de Ecología del Ayuntamiento,
Dinorath Guirao Arvea, en
todo el centro de la ciudad
se implementará un nuevo
sistema de limpia pública,
con la colocación de botes
para separar la basura orgánica e inorgánica.
Esta propuesta ya fue
aprobada por el Cabildo;
por fin habrá separación
de desechos y se darán
los primeros pasos para
que el centro histórico sea
ecológico.

Para esta innovación
que se pretende del centro
de Acayucan, con un sistema ecológico y moderno
y concientizando a la ciudadanía para que cuide el
agua, le edil Dinorath Guirao Arvea visitó el edificio
ecológico de la fundación
“Salvemos el agua” en la
ciudad de Xalapa, en donde se enteró de los programas y proyectos que serían
viables en la ciudad.
El Ayuntamiento a través de dicha comisión, ya
está listo para supervisar
la planta de tratamiento de
aguas residuales en la colonia Las Cruces para hacerla más funcional.
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El peligro asecha cerca de la ESGA

 Chucho Navarrete y otros profesores
son a los que le hizo justicia la Revolución

VOZ DE LA GENTE

Padres de familia de la Escuela Secundaria General de Acayucan (ESGA) mencionaron que las inmediaciones del plantel en las tardes se ha convertido en una
zona de peligro dado que hay vándalos
que han provocado pleitos y agresiones
en contra de alumnos de este plantel.
Señalaron que en las últimas semana,
se han dado mayores agresiones a alumnos una vez que estos salen del plantel ya
casi por la noche, solicitando la presencia
de la Policía Naval a fin de que brinde
mayor vigilancia en el horario de salida.
Algunos de los alumnos que han sido
agredidos física y verbalmente, han referido que se trata de integrantes de un
bandita dedicado al robo en viviendas en
las inmediaciones del barrio Nuevo, pero
también en la zona de la colonia Revolución en donde se ha presentado también
robos en vehículos.
Aunque ya solicitaron a la dirección

Llegan nuevos supervisores
de escuelas federalizadas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las inmediaciones de la ESGA se convierte en un peligro para estudiantes.
que se pida el reforzar la seguridad en
las inmediaciones de la escuela a fin de
que los alumnos ya no corran el riesgo de
sufrir agresiones por parte de este grupo.
Hasta ayer por la tarde, no se había

presentado mayor presencia de elementos de la Policía Naval. La zona más peligrosa es en la parte trasera de la escuela
sobre Aldama.

No hay excusa ya pagaron a paristas
 Faltan unos rebeldes
pero en cuando ellos
decidan puede condonárseles algunas de las
faltas

Se informó que ya
se perdonó a algunos profesores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la toma de protesta de los nuevos supervisores
escolares, se informó que a
los maestros que habían sido
sancionado por participado
en el movimiento magisterial
ya les fue pagado la parte que
les adeudaban.
Ahí mismo se informó
que las autoridades educa- de los profesores quienes in- cartan algunas acciones en
tivas están analizando cada cumplieron con sus deberes, caso de que vuelvan a incuuno de los casos particulares dejando entrever que no des- rrir en faltas a sus labores.
Se les informó a los supervisores asistentes, que deben
de estar al pendiente de los
profesores y al menos en este sector no hay excusas para
que interrumpan clases habituales a fin de que se afecte
el ciclo escolar presente.

SE VENDEN
CUBETAS DE
PLÁSTICO Y
GARRAFAS

Indicaron que aunque
hay maestros que aún se encuentran en el movimiento
y que han incumplido con
sus labores, estos aún puede
condonárseles las sanciones
de las que fueron objeto por
parte de la Contraloría del
Estado y de la Secretaría
de Educación de Veracruz
(SEV).

En un acto protocolario
que marcó el regreso a las
actividades del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE)
de la sección 32 luego de
las interrupciones del
movimiento magisterial,
se realizó ayer la toma de
protesta de nuevos supervisores escolares en esta
zona que fueron instalados al servicio educativo.
El profesor Lázaro Medina Barragán, director de
Educación Primaria Federalizadas de la Secretaría
de Educación explicó que
la instalación de los supervisores escolares es un acto de corrimiento de escalafón luego de la jubilación
de algunos de los supervisores; los nuevos incorporan al servicio académico
de manera inmediata.
Inspectores nivel primaria hubo jubilaciones
y cadenas para recorrer,
conforme al escalafón y
el derecho de los trabajadores, 4 supervisores escolares fueron instalados
hoy (ayer), es un proceso
que se va dando mientras
se van analizando las cadenas, los encargados que
son los de asuntos laborales de primaria se distraen en otras situaciones
de propuestas de permutas e incapacidades licencias médicas es un trabajo fuerte que se realiza y
mientras se hace el análisis de los perfiles de los
candidatos a cambiarse
por eso es tardado pero en
ese espacio se hacen cargo
los jefes de sector, es un
proceso natural mientras
determinan quien, están
siendo atendidos , men-

cionó Medina Barragán.
Los profesores con
nombramiento de supervisores, tendrán la labor
de trabajar con los consejos técnicos cada uno en
sus planeación particular
en base a la necesidad de
la supervisión.
Los supervisores que
tomaron protesta de la zona 19 es el profesor José
Homero Bermudez Arenas; en la zona 157 el profesor Fernando García; en
la zona 263 el supervisor
Jesús Navarrete Vargas, y
por la zona21 el profesor
José Rubén Pérez Ruiz,
ellos que tomaron posesión de las supervisiones
escolares y quedan instalados desde este momento y ellos se pondrán de
acuerdo de cómo trabajar
con los consejos técnicos.
A partir del lunes tienen
sus facultades y plan de
trabajo para visitar los
centros de trabajo de la
orientación técnico pedagógica para que se enteren
en qué situación están y
continúen normal , mencionó Medina Barragán.
Al referirse al movimiento magisterial, se
informó que ya se han
calmado los ánimos de los
maestros, siendo mínimo
el número de inconformes los que interrumpen
labores.
En el sur de Veracruz
los profesores del movimiento, están integrados
al trabajo todas las zonas
escolares pero de repente
se inquietan, hay 2 zonas
escolares en Las Choapas
que todavía hacen sus reuniones extraclase sus demandas las plantean fuera
de horario de clases , dijo
Medina Barragán.

En la zona centro…

De 20 lit
D
litros a $5
$5.00
00

Informes en Hidalgo 1817,
Col. Emiliano Zapata
Esta es la imagen del Palacio Municipal y del kiosko.

Acayucan tendrá
nueva imagen
El proyecto de remodelación del parque Juárez
abarcará una nueva imagen del kiosco central, así
como de la adecuación de
un mirador sobre la calle
Hidalgo mismo que será
un atractivo para la ciudadanía que visita la ciudad.
Bajando sobre la calle
Hidalgo con dirección hacía la zona centro, podrá
en verse en todo su esplendor el Palacio Municipal
de Acayucan, uno de los
edificios más bellos por su
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arquitectura. Con esto se
retoma la manera en qué
fue edificado en sus inicios el parque.
La parte del kiosco, volverá a tener la fuente que
le caracterizó por años y
que eran un atractivo para los visitantes. El alcalde
Marco Martínez Amador,
ha mostrado gran interés
en dar una nueva imagen
del centro de la ciudad,
pues también se echó andar el proyecto del cableado subterráneo.
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Tomó protesta el nuevo Consejo
Municipal de Protección Civil
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Ayer se tomó protesta
del Consejo Municipal de
Protección Civil en el municipio de Oluta donde
su alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo es el presidente de este consejo,
que se realizó con el fin de
implementar en la ciudadanía de este municipio la
cultura de prevenir cualquier tragedia, que pueda
dañar el patrimonio de la
localidad en general.
En la sesión solemne
celebrada en la Asociación
Ganadera Local, donde
en presencia de los ediles,
el síndico y secretario de
este consejo Juan Javier
Lara Alfonso, Julia Millán
Gómez secretaria general
del Ayuntamiento, el director de Protección Civil
de la región Sur Guillermo
Hernández Urbina, hizo la
toma de protesta, donde
además habló de lo fundamental que es contar con
este consejo.
Una acertada acción
realizó el alcalde que encabeza al municipio vecino de Oluta, quien con el
entusiasmo de traer a las
familias olutences mayor
bienestar, implemento la
realización del consejo,
que tiene como propósito,
proteger la vida, la salud,
el entorno ecológico y el
medio ambiente, tal como

Ya se cuenta con un traumatólogo en el DIF Municipal de Villa Oluta, el cual
trabaja a favor del pueblo oluteco. (GRANADOS)

DIF de Oluta cuenta con
traumatólogo de experiencia
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como una prueba de los
cambios que se tienen destinados para el municipio de
Villa Oluta con este nuevo gobierno, se integró al equipo de
trabajo de la señora Manuela
Millán Díaz presidenta del
DIF Municipal de la localidad,
el Traumatólogo Benjamín
Cruz Marín.
Mismo que al igual que
todos los integrantes de este

grupo de trabajo del DIF, se
presentó en las instalaciones
con la firmeza y convicción de
satisfacer a todos los olutecos
que acudan a las instalaciones a solicitar sus servicios,
los cuales dará los días martes, miércoles y jueves en un
horario de las 09:00 a las 12:00
horas.
Ya que su objetivo es trabajar al igual que sus nuevos
compañeros, además de mantenerse siempre al tanto de
sus pacientes pues su trabajo
es sumamente profesional.

Ayer tomó protesta el Consejo Municipal de Protección Civil de Oluta, el cual preside su alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo. (GRANADOS)
lo estipula la ley 856 de Protección Civil, contra desastres
naturales.
El alcalde en su discurso,
reiteró el apoyo de la ciudadanía, además del heroico cuerpo de Protección Civil encabezado por Rafael Palma Prieto
mejor conocido como el Pirata, quien se desempeña como

director de la dependencia en
el municipio.
Por su parte el director de
Protección Civil en la región
sur, quien acudió al evento en
representación de la Secretaria de protección Civil del estado de Veracruz Noemí Guzmán Lagunes, comentó que el
municipio de Oluta tendrá la

facultad de formular un
mapa de riesgos, donde
se señalen los puntos en
donde podría ocurrir algún suceso, donde aprovechó para decir que en
el municipio, son pocos
los focos rojos donde
pueda ocurrir una desgracia y las que existen
por ejemplo en época de
lluvia se trabajará duro para evitar alguna
contingencia.
Cabe mencionar que
durante el evento se contó con la presencia de
grandes personalidades
como lo son la directora del DIF Municipal la
señora Manuela Millán
Díaz, la regidora única de
este municipio Clara Lizbeth Hernández Alor así
como representes de las
diversas cooperaciones
policiacas que resguardan la integridad de cada
uno de los habitantes de
esta zona sur del Estado.

Ni vestirse de rojo y estar cercano a Javier Duarte, salvó a Koki para que no

Koki Baruch tiene que devolver
más de un millón y medio
Aunque presumió entre amigos
que todo estaba planchado por sus
cuates los diputados panistas del
Congreso Local, el ex alcalde de Soconusco Jorge Baruch Custodio no
libró las acusaciones por un presunto
daña patrimonial en la Cuenta Pública del 2012 y ayer la mayoría de diputados ratificaron lo que ya el ORFIS
había determinado que hay dudas en
el manejo de las finanzas de este año
por un millón 504 mil pesos que hasta

ayer no había podido comprobar la ex
autoridad municipal.
Koki Baruch, había planeado ya
su llegada al Instituto Tecnológico
Superior de Acayucan (ITSA) como
director general, esto por recomendación de su cuate el diputado Domingo
Bahena Corbalá, quien al igual que
él, no libró la Cuenta Pública del 2012.
Todo se le vino abajo al también hermano del actual presidente municipal
José Francisco Baruch Custodio, al
no poder comprobar el millón y medio
que ahora tendrá que devolver sino
justifica en un plazo no mayor a 20
días a partir del día de ayer.
El ex alcalde, tuvo las observaciones en cuestiones administrativas al
presentar facturas alteradas o vencidas de acuerdo a lo que se filtró ayer
mismo al querer meter cantidades no
justificadas en servicios u obras.
Baruch Custodio, es acusado
por la gente que gobernó que dicho
dinero lo pudo haber utilizado en la
precampaña de su hermano el actual
alcalde, quien se preparó con un año
de anticipación para primero acceder
a la candidatura municipal del PAN y
posteriormente para ser candidato a
presidente municipal.
DEJÓ OBRAS INCONCLUSAS:

Por si fuera poco, Baruch Custodio no ha podido concluir las obras
del 2013, año que se vislumbra también que tendrá serias observaciones
por parte del ORFIS y como muestra
está la calle principal de Soconusco,
la cual no ha sido concluida en su
totalidad.
Ahora que fue rechazado como
director, tiene tres opciones: regresar como catedrático al Tecnológico
de Minatitlán, retornar a su plaza en
Pemex, o bien justificar el dinero del
presunto daño patrimonial, sino tendrá que retornar el dinero para que
así no fincársele otro tipo de acciones
como es responsabilidad por mal manejo de recursos.
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¿No que no?...

Reconoce Nemi Dib tres muertes por influenza
XALAPA, VER.-

La Secretaría de Salud de Veracruz reconoció el fallecimiento de tres personas a causa
de la influenza pero aclaró que no hay una
epidemia pues se tiene otros 24 casos que ya
sin atendidos.
En entrevista, el secretario de Salud de
Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, confirmó que fallecieron en la entidad un menor
de edad y dos adultos mayores diagnosticados mediante pruebas de laboratorio con
influenza.
Al respecto reiteró el llamado a la población a ponerse la vacuna sobre todo las personas que se encuentran en los llamados grupos de riesgo.

“Algo tan importante es que en los tres
casos de fallecimientos había hipermobilidad, había otras afecciones, como diabetes
mellitus e hipertensión arterial, que afectaba
la calidad del vida del paciente y complicó los
síntomas”, afirmó.
Nemi Dib precisó que el estado mantiene
menos del 1 por ciento en incidencia de casos
de influenza a nivel nacional, esto a pesar de
que se cuenta con más del 20 por ciento de la
población del país.
En ese sentido descartó que se trate de un
brote epidemiológico pues señaló que “Baja
California tiene 27 muertes, Jalisco 26, nosotros 3, no hay brote, son casos absolutamente
aislados, uno de otro, en el quinto lugar geográfico y están vinculados al carácter estacional de la enfermedad”.

Sin embargo no dio a conocer en que municipios veracruzanos se registraron los decesos por influenza para evitar alarmar a la
población.

 Los diputados hicieron un reconocimiento al grupo basquetbolistas que han sorprendido al mundo
con su juego sobre la duela y el piso
OAXACA.-

ños, fue el resultado final de este encuentro
que concluyó con un cerrado aplauso de los
asistentes y el reconocimiento de los diputados que se acercaron, como Amado Bohórquez Reyes, María Luisa Matus Fuentes,
Martha Alicia Escamilla León, Rosalía Palma López y Emilia García Guzmán, del PRI.

 Se tiene previsto que el acto se realice al mediodía en Palacio Nacional. Al
evento están convocados diputados de
todos los partidos así como los dirigentes
nacionales del PRI, PAN y PRD
MÉXICO, DF.-

Congreso de Oaxaca rinde homenaje a niños triquis
Bajo un sol quemante, el presidente de la
Junta de Coordinación Política del congreso estatal, Alejandro Avilés, abrió con un
enceste el juego disputado con deportistas
del equipo de basquetbol infantil indígena
triqui, que hoy fueron reconocidos en la sede
del Poder Legislativo.
Al término de la sesión solemne de Congreso, en la que los diputados hicieron un
reconocimiento al grupo de niños atletas
que han sorprendido al mundo con su juego
sobre la duela y el piso, en la explanada del
palacio legislativo los pequeños dieron una
demostración de su talento.
A las 12:49 horas de hoy, el diputado Avilés se acercó a uno de los tableros de la cancha, logrando encestar en el primer intento,
seguido del presidente de la Mesa Directiva,
Jesús López Rodríguez, y el diputado Gerardo García Henestrosa, del PAN.
Asimismo, Rafael Arellanes Caballero,
del Partido del Trabajo (PT), y el gestor de
este encuentro, el legislador Santiago García
Sandoval, del Partido Unidad Popular (PUP),
quien también logró una canasta.
Con marcador de 30-10, a favor de los ni-

Peña Nieto promulgará
hoy Reforma Política

Mañana el presidente de la República
Enrique Peña Nieto, promulgará la reforma
político-electoral.
Se tiene previsto que el acto se realice al
mediodía en Palacio Nacional. Al evento están convocados diputados de todos los partidos así como los dirigentes nacionales del
PRI, PAN y PRD.
En este sentido el dirigente del PRD, Jesús
Zambrano, adelantó que no asistirá a la forma de la promulgación esto en protesta partidaria para dejarle claro al PRI y al PAN que
el Pacto por México es un capítulo cerrado.
Cabe recordar que con la reforma política
se avecinan los cambios siguientes: la transformación del IFE en el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Con la transformación del IFE al INE, se
mantienen los institutos electorales locales,
cuyos consejeros serán designados por el
INE para un periodo de 7 años. En caso de
anomalías graves en alguna entidad, el INE
puede atraer la elección.
El INE estará encabezado por un consejero presidente y 10 consejeros, quienes durarán en su cargo nueve años y no podrán ser
reelectos.
Aumenta la permanencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
9 a 15 años.
Permite la reelección para los diputados
federales y senadores que lleguen al Congreso a partir de 2015 y 2018, respectivamente.
Los senadores podrán ser electos hasta
por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos.
Transforma a la PGR en la Fiscalía Nacional de la República a partir del 1 de diciembre de 2018; contará con autonomía
constitucional.

El diputado presidente de la Junta de
Coordinación Política, Avilés Álvarez, pidió una foto en las escalinatas del recinto
con los pequeños deportistas, sellando así el
compromiso de los legisladores para seguir
apoyando esta iniciativa, y de los pequeños
para continuar ganando torneos y aplausos.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE PARA EL SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.
SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com
SE VENDE CACHORROS FRENCH PODDLE MINI TOY
DE 1 MES Y MEDIO, INFORMES AL TEL. 2452768 O AL
9241041920
SERVICIOS DE CMC IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA,
FONTANERÍA Y PROTECCION, ANTICORROSIVA, CEL.
9241021494
VENDO HOTEL 14 RECAMARAS, RECEPCIÓN, RESTAURANT, LAVANDERÍA, DESARROLLO COMERCIAL, SORIANA, CINEPOLIS, ETC.$1.6 MILLONES, CEL. 9241082427
EN ESPECIE EL 50 %
VENDO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIO CIMENTACIÓN PARA 4 PLANTAS, 32 POR 7 METROS2, POR
OXXO, COPPEL Y CHEDRAUI, CELULAR 9241082427.
$2.9 MILLONES, 50 % EN ESPECIE.
PRESTAMOS GRUPALES, SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
SAYULA, ALMAGRES Y AGUILERA, DESDE 3000 A
10000 INF. 9241178256
RENTO CASA CÉNTRICA NUEVA DOS RECAMARAS
INTERIOR, TODOS LOS SERVICIOS, INFORMES AL CEL.
9241017697
REPARACION DE PARABRISAS QUE NO AVANCE, NO
REEMPLAZE AHORRE DINERO CEL 924 108 11 16
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3
RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA,
TERRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
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Déjame que te cuente
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

n mes, de treinta y un días, que inicio institucionalmente, y con todo el furor y fragor del mundo,
la administración municipal 2014-2017. Acciones
de gobierno por todas partes: desalojo de vendedores “ambulantes”, un símil de consulta ciudadana para blanqueada del palacio, y de las guarniciones y calles,
parchado del pavimento, limpieza general de arriates, con
derriba de árboles en los camellones centrales y barredora
motriz, un símil de consulta ciudadana, bailes y expresiones musicales a manera de domingo cultural, con voleibol en el parque, donde ya se aprecia la destrucción del
teatro al aire libre para no sabemos qué 16 topes sobre el
libramiento de la carretera Costera del Golfo, el anuncio
rimbombante de colocación de parquímetros, y la demolición del mercado municipal, para construir otro nuevo,
más amplio y funcional.
La intención a todas luces resulta excelente. Un poco
alocada en la forma, pero no importa, el fin justifica los
modos , diría Maquiavelo; aunque bajita la mano se ponga desde ahorita en tela de juicio la intención. Demasiada
buena gente ha fracasado por intentar sustituir la sustancia
por el estilo. Como que las bases no captan todavía ese concepto de escenografía política, como producto de aproximación vanguardista al desarrollo. De nuestra parte, con
toda modestia, pudor y recato, concedemos a la comuna el
beneficio de la duda: No vayan a estar muy preocupados…
Apenas llevan 1 mes de 48 y, “haiga sido como haiga sido”,
merecen una cumplida felicitación de mi parte. Pido un
aplauso para Dagoberto Marcial Domínguez, Manuel Salas, Rene Sota de Oros , Gabriel Mejía, Luis Carlos Acuña de la Fuente, Joaquín Tapia Amador, Pedro Reyes, Lilia
del Carmen Domínguez, Jaime Rodríguez Rentaría, Yadira
López, Marco Antonio Martínez, Martina Pascual, Arturo
Gómez, y Dinorah Guirao Arvea.
Se habla por ahí que todas esas acciones avasalladoras
y apantalladoras, son preámbulo de un costo por parte de
los contratistas, disque ahora invierten lo que más tarde
será el diezmo por las obras concedidas a futuro inmediato, para mantenernos otra vez, a pan y circo por el
resto del cuatrienio; igual sesean que entre los directores
y gente equipo de confianza van desfilando inconformes,
porque se sienten rebasados o zancadilleados, otros completamente ignorados e incomprendidos. Recuérdese que
esto es como el abarrote: unos alcanzan despensa y a otros
les toca garrote. Serenidad y paciencia. Dentro de la comuna hay gente pensante. Servidores que saben que detrás
de cada vecino hay un amigo. Aunque cuando el poder se
sube a la cabeza, suele cualquiera marearse y la amistad
se manda por al rancho del Tepeyac. Pero bueno, el asunto
no va por ahí. Quizás el problema sea la falta de Plan de
desarrollo, que contemple un proyecto, donde se aprecie
con toda claridad el objetivo de cada idea; tal vez lo que ha
faltado es información para explicar a detalle qué diablos
andan haciendo las cuadrillas por nuestra ciudad. Antes de
la legislatura exigía una pequeña exposición de motivos o
justificación de obras, para liberar recursos: Es lo que creo
que despierta suspicacias. Nadie hasta ahorita ha declarado
por ejemplo que cantidad de dinero se contempla en el presupuesto. Se cuchichea de millones suficientes hasta para
comprar una franquicia de “Pueblo Mágico . La ignorancia es intrépida pero hay que tener mesura y sensatez. Esa
categoría no se obtiene como las placa$ de taxi. Su servidor
también es onírico, creo en los milagros y amo a mi Acayucan, me encantaría que mi Piedra de Agua” conservara
sus reflejos originales que muy disipadamente se pierden
en la indiferencia. Significo sin presunción que muy austeramente he visitado como unos 80 pueblos mágicos del
país, las 3 “joyas” de Veracruz y 6 de las ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la humanidad. Aquí ni siquiera
se ha pensado en rescatar Temoyo” o a “los Arrieros” o al
“Popo como para elucubrar algo semejante. Pero bueno,
ya me salí del tema… Regreso con el anuncio de los medidores estacionarios de vehículos, para los que La Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sentado precedente, determinando que resulta inconstitucional que las empresas
concesionarias de parquímetros coloquen inmovilizadores
o retiren placas a vehículos cuando sus propietarios exceden el tiempo permitido para estacionarse en la vía pública.
Repito, que eso de andar cobrando derecho a estacionarse
es una arbitrariedad. La prohibición es procedente, el cobro
creo que también pero levantar los coches o amarrarlos con
esa abrazadera de araña, es lo prohibido. Traduzco al cristiano que, el servicio de tránsito no puede ser concesionado
a particulares porque dicha actividad no puede ser delegable; porque se afecta la esfera jurídica de los ciudadanos.
Subrayo que nadie está autorizado para andar retirando de
un vehículo parte de su contenido; violenta los derechos de
igualdad y seguridad jurídica Ahora bien, por cuanto se
refiere al mercado, nadie ha hecho público y transparente
cuanto va a costar, que tiempo tardaran en la construcción,
quien lo va a pagar, que constructora va a realizar la obra,
cuantos niveles van a construir y cuántos locales lo van
a componer, a quien se le van a otorgar los locales excedentes y, para satisfacción de quienes suponen no tenemos
mercancía que ofertar en esos terrenos, cuál será el arquetipo de obra y su impacto como imagen urbana en nuestra
ciudad. Pregunto: ¿porque no han colocado a la vista la
maqueta del centro de abasto? Nomás pa´taparle la boca a
los chismosos. No se trata solo de brindar condiciones de
espacio e higiene para los comerciantes, ni de comodidad y

twitter: @diario_acayucan

satisfacción para los consumidores, sino también de aspectos
de preservación de cierto perfil de desarrollo social, sin perder
nuestra categoría de ser la Cuna de la Revolución y la llave del sureste , denominaciones logradas por consideración a
la ubicación y supremacía histórica que Acayucan tiene sobre
los pueblos de la región. Dicho lo anterior con todo respeto
para los municipios del contorno, que miran en nosotros al
hermano mayor. Por algo tenemos un señor palacio, lleno de
goteras y mal remendado pero notablemente señorial; un hermoso parque, sin bancas suficientes pero grandototote; una
iglesia majestuosa, rodeada por los puesteros, pero ya vendrá
Jesucristo con fusta o rebenque Todo sin olvidar que durante
muchos años contamos con un hospital regional, eficiente y
eficaz, que por falta de prestancia, visión y capacidad política,
de no quiero acordarme quien, ahora nuestras enfermedades
se ventilan y resuelven en Oluta.
Sumemos, desde luego, a ese mencionado inventario de
inmuebles hermosos (construidos en aquel paquete de la Comisión del Papaloapan) a nuestro caduco, obsoleto y referido
mercado Miguel Alemán, poblado de antiguos personajes que
de manera nostálgica vienen a mi memoria. Gente muy querida como la señora Delfina Cartas La teca fina , los Ahedo, la
señora Amelia Orozco, don Roberto Hernández Padrón, don
Chon, Tocho Alcántara, Tío Machi, Mardonio, el señor Sampedro, don Jesús Cruz Altamirano. Recuerdo las bellas columnas, que sostenían sus techos de pendiente y a desnivel, que
brindaban ventilación y claridad; sus amplias graderías por
las que se podía acceder por el lado de la calle Victoria y hasta
una pileta construida en el centro del edificio como de fuente
que alimentaba de líquido a locatarios y vecinos. Después la
sobrepoblación y la competencia de los inquilinos del centro
de abasto comenzaron a invadir los corredores, y a convertir
los pasillos en un muladar. Se intentaron algunas mejoras al
final de los 90´s pero algunos abusados jalaron el agua para su
molino. Pretendieron hacerle una sola escalera en dirección,
propicia y ventajosa, para un local de la parte sur; por el norte
comenzaron el despojo y las invasiones, dando como resultado
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ciertas demandas que tuvieron que resolver las autoridades
federales, en juicios de amparo y demás hierbas. Pregúntenle a Daniel Hernández Hidalgo o a Guadalupe Olivier
o a don Amadeo Condado y Mario Domínguez. Después,
nuestro mercado, se mantuvo en una época de postergación, rezago y abandono, de la que todavía no sale. Hoy es
un edifico que no se cae porque Dios es grande y porque
algunos comerciantes inteligentes saben que es un cardinal
negocio y origen de ingresos a su familia, como tal merece
cierto mantenimiento… En fin, a mi limitado entender, ese
mercado ya cumplió con demasía, la función para la cual fue
creado. Pudiera rescatarse pero los costos serían mayores y
a estas alturas resultaría necesario depurar del padrón los
comercios excedentes. políticamente sería un pedo. Valga
le expresión ordinaria, rustica e indecorosa. Construir un
nuevo mercado no es cosa de una declaración de guerra, que
deba descalificarse nomas por chingar, sino por el contrario
puede tratarse de una medida perfectamente ética y hasta
necesaria. No nos asustemos con las campañas de censura o
protesta, son parte intrínseca de la democracia. No entremos
en juicios a priori. Treinta y un día, llevamos apenitas ¡viene
lo mejor! No soy perito en análisis político y puede usted
soslayar mis contemplaciones insulsas e inocuas. Además,
recuérdese que en realidad no soy un columnista objetivo.
Y Dios me libre de serlo alguna vez: si fuera un comentador
objetivo eso querría decir que había renunciado a mi subjetividad, es decir a lo que soy. Yo me encuentro de cuerpo y
alma presentes en todo lo que escribo; estoy ahí con mi ser
y con mi circunstancia, o sea con lo que traigo en mí desde
antes de nacer y con lo que la vida ha puesto en mí. Eso sí:
procuro ser un provinciano sentimental, al extremo de la
cursilería, subjetivo con bastante objetividad. En eso no hay
contradicción. Quiero respetar a las personas y a las instituciones. Por eso me escondo del insulto, del denuesto, de la
adjetivación que agravia; por ello, y por ahorita, solo de pasada, pretendo hacer referencia precaria, sumaria y malaria
de mi entelequia, que procuro enriquecer con la opinión del
vecindario, para nutrir mis colaboraciones, en la pretensión
de orientar al municipio, principalmente a nuestro cuerpo
edilicio, que hoy se encuentra de plácemes y para el que
pongo las cartas boca arriba y mis sinceras felicitaciones.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si este día prestas dinero, no te lo van a
devolver. Se te presentarán oportunidades
laborales, tus jefes te promoverán y recibirás el reconocimiento de todos por tu labor.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Necesitas concentrarte y dejar tus emociones y terqu edad de lado, porque eso te
está provocando problemas de trabajo.
Procura acudir a fiestas y reuniones para
que te despejes.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Evita mantener una postura determinada
sin querer dar tu brazo a torcer, tampoco expreses puntos de vista demasiado fanáticos, porque de esa forma no quedarás bien.
Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Tendrás un círculo de amistades y de pretendientes y vas a ser muy popular. Pero
será muy importante que no gastes tu dinero y mucho menos te metas en deudas,
te afectaría mucho.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Cuidado y no abuses de tu poder, ni tampoco te muestres altivo y despectivo con
aquellos que consideras que están por
debajo de ti, porque necesitarás de toda su
colaboración.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Este día realiza tu trabajo con cuidado y
revisa muy bien tus papeles. Evita criticar
a gente sensible, la puedes lastimar. El día
puede ser muy difícil para tus relaciones.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es posible que ahora se te acerque una
persona no confiable, que no será honesta contigo, abre bien los ojos y no caigas
en la trampa. Equilibra tu salud y come
sanamente.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Debes evitar que continúen las discusiones
con tu pareja y familia en general, porque el
ambiente se puede poner tenso. Necesitas afrontar los problemas y luchar por tus
sueños.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Todavía tendrás que ser cuidadoso con los
negocios y no debes firmar nada sin leerlo
perfectamente. Trata de vencer el desafío de ser responsable y disciplinado en tu
trabajo.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Es posible que hoy no te llegue un dinero
que esperabas, pero lo tendrás pronto. No
pierdas el tiempo pensando en los sacrificios que haces ni añorando el pasado.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Discutiendo y poniéndote terco no lograrás nada positivo, procura tranquilizar tus
nervios y pensar las cosas con calma. No
te rompas la cabeza con sentimientos sin
sentido.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Este día cuídate de la gente chismosa y no
repitas lo que escuches, porque podrías
meterte en un lío. Mejor muéstrate positivo
y pon manos a la obra para crear un mundo
a tu medida.
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Nueva Licenciada
en Informática,
Marcela Salmones
ANTONIO REYES
En días pasados, la joven
Marcela Salmones Gabriel
concluyó sus estudios como
Licenciada en informática, en

twitter: @diario_acayucan

conocido centro de estudios
superiores.
Rosa Marina Franyutti Hernández, Amelia Clara Mendoza, Ana Jazmín Sinforoso
Jiménez, Edein Hernández
Gómez, Pedro Domínguez y
Alexis Domínguez Carreón se
unieron a la celebración de la
egresada.
En el festejo estuvo acompañada también por familiares y amigos quienes la apoyaron a lo largo de toda la carrera
y quienes le desearon lo mejor
ahora que tendrá que emprender un nuevo camino.
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¡Acayuqueño
ESTÁ GRAVE!

¡Miguel Arreola le
puso el ojo morado a
su mujer!
Los navales le dieron su
estate quieto, y durmió en la
cama de piedra
+ Pág. 03

+ Pág. 03

Vecino de la Miguel Alemán sufrió lesiones fuertes
cuando viajaba a bordo de un autobús SUR que se
impactó contra un tráiler
Otros tres jóvenes también sufrieron lesiones, entre
ellos un estudiante del ITSA

¡Mandan al hospital
a un motociclista!
+ Pág. 03

¡Amantes de lo ajeno
se apoderaron de la
unidad 528!
+ Pág. 04

EnJesúsCarranza…

+ Pág. 05

¡Le envenenó los cerdos al vecino!
+ Pág. 05

+ Pág. 05

¡Rinde declaración el
albañil y niega todos
los cargos!

David Ríos asegura que jamás
tuvo relaciones sexuales con la
menor de 16 años que lo acusa

Hallan osamenta
colgada de una hamaca

+ Pág. 04

EnHueyapan…

Ya apareció José Ríos
Zarralanga, el
secuestrado
+ Pág. 04

¡Cortan el cuello a
hondureño en riña!

Otro indocumentado lo lesionó mientras viajaban en el
tren, a la altura de la congregación El Túnel
Fue auxiliado por la Cruz Roja y trasladado al Hospital
Comunitario de Coatzacoalcos, donde se debate entre
la vida y la muerte
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Los restos humanos fueron localizados por trabajadores en las dunas y la maleza, entre el fraccionamiento Punta Caracol y el malecón costero
Jesús,MaríayJosé...

Se puso
malito el

Subprocurador
+ Pág. 05
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¡Encuentran un tigre enterrado!

U

TUXPAN

n tigre de de bengala fue
encontrado semi enterrado en un campo deportivo de Álamo Temapache,
por lo que autoridades de PROFEPA y SEMARNAT investigan para
dar con los responsables; se presume era propiedad de un circo.
Pobladores de la zona, fueron
quienes informaron a las autoridades al ver presencia de zopilotes
sobre el campo donde comían pedazos de carne, por lo que pensaron se podía tratar de una persona
muerta.
Elementos de Periciales de la
subprocuraduría General de Justicia de Tuxpan arribaron al lugar, tras
sacar más tierra del hoyo confirmaron se trataba de un tigre de bengala presuntamente abandonado por
un circo.
Lo anterior lo confirmó el encargado de Atención a Emergencias
y Riesgos de la Secretaría de Protección Civil, Ricardo Maza Limón,
quien dijo que las investigaciones
sobre los responsables del entierro
la llevan la PROFEPA y la SEMARNAT, por tratarse de una especie en
peligro de extinción.
Maza Limón acotó que los oficiales de Periales, al confirmar

que era un felino mayor, sacaron el
cadáver y se regresaron a su base
para hacer la documentación necesaria para donarlo a la Facultad de
Medicina Veterinaria de Tuxpan.

“En las siguientes horas se espere que con el apoyo del personal
de la facultad, se saque al animal
y se traslade a Tuxpan para determinar las causas de la muerte”, co-

mentó Ricardo Maza.
Se dio a conocer que las investigaciones de las autoridades locales
aducen que el felino fue abandonado por los encargados del “Gran Circo de América”, que 24 horas antes
se había marchado de Álamo sin
informar al ayuntamiento.
El circo ya es buscado por las
autoridades para que respondan
ante la posible comisión de un delito
federal.
La presidenta del Comité Defensor de Animal (CODEBA), Gabriela Martínez, descalificó el hecho y
afirmó que por eso es urgente la
prohibición de espectáculos con
animales en los circos.
Recordó que actualmente, en
el Congreso Local, se discute una
iniciativa de ley apoyada por animalistas de todo el estado para prohibir
los circos en todo Veracruz, pues
dan paso a este y otros abusos
peores.
“A los animales exóticos que
transportan se les alimenta con
animales domésticos, lo vemos
siempre que llega un circo, y en las
cercanías comienzan a desaparecer gatos y perros, por lo cual su alimentación no es buena”, puntualizó
enojada Gabriela Martínez

U

FÉLIX MARTÍNEZ

C

Ciudadanos se quejan de microcréditos, pues comentan que hay personal que se ha portado muy grosero

¡De altaneros y pedantes no bajan a los de Finsol!

A

lgunos han sido el
blanco perfecto de los
famosos préstamos,
sin embargo, esto no
termina ahí, pues el martirio inicia
cuando los cobradores llegan a
la puerta de la casa para que les
entreguen los pagos semanales.
Pese a que ciudadanas han
estado comentado que hay financieras donde los préstamos
son buenos, indican que esto
lo pierden con el personal que
labora dentro de ella, pues no

cuenten con el carácter y la amabilidad para atender a los clientes,
externaron.
Para esto, algunas de las
amas de casa que se encuentran
dentro de estos créditos como lo
es la comentada casa “Finsol”,
se presentaron en las oficinas de
Diario de Acayucan indicando que
han tenido problemas con el personal de dicha empresa.
Una de las mujeres externó
que una joven de “Finsol” llegó
a su domicilio en una colonia de

H

abitantes de Tlalixcoyan reportaron a las
autoridades la aparición, en las vías del
tren, de dos personas sin vida; se
presume que son centroamericanos que se habrían perdido en la
ruta que va del sureste mexicano
al centro del país en busca de la
frontera norte.
Los hechos se reportaron alrededor de las ocho de la mañana en las vías del tren que corren

VERACRUZ

¡Tiene que
andar tras el
marido para
que le pase la
pensión!
on solamente los
pagos del mes de
octubre y noviembre, un ciudadano
fue citado en las oficinas de
la agencia especializada esto para que cumpla con los
señalamientos que la madre
de sus hijos ha realizado en
su contra.
La señora quien se identificó bajo el nombre de Lorena de Jesús Quezada de
36 años de edad, expresó
que tiene su domicilio en la
colonia Revolución perteneciente a esta localidad, comentando que desde hace
dos meses el padre de sus
jóvenes criaturas no se ha
hecho responsable de la entrega de la pensión alimenticia, modo por el cual lo han
andado buscando.
El señor Oscar Santiago
Ramírez de 38 años de edad
y con domicilio en la calle
Constitución de esta misma
localidad según los datos
proporcionados por esta
mujer, ahora se tendrá que
presentar en la agencia indicada para que dé solución a
la problemática.
Sin embargo, la señora
Lorena de Jesús añadió que
de darle largas este hombre
al asunto de la pensión, no
tendrá más remedio que
solicitar los requisitos de la
denuncia para que el delito de la pensión sea válido, tal como lo marcan las
autoridades.

TLAKIXCOYAN, VER.-

por la localidad de Maderos. Allí
los campesinos vieron dos cuerpos en medio de las vías. Eran
hombres adultos, a simple vista,
de aspecto centroamericanos.
Sin embargo, al realizar las
primeras investigaciones, las autoridades encontraron una credencial del IFE, por lo cual aun se
especula sobre su nacionalidad.
Uno de los cuerpos estaba
mutilado, se cree que cayeron de
lo alto del ferrocarril o que habrían sido arrojados.
El Ministerio Público de Boca
del Río se trasladó en la mañana
a ese lugar para tomar conocimiento de los hechos y hacer el
traslado de los cadáveres al Forense de esa ciudad en donde se
espera se les identifique.

¡Motociclista arrastró a un
abuelito casi 40 metros!

VOZ DE LA
GENTE

Que fastidio…

¡Encuentran
dos muertos
en las vías!

Acayucan exigiendo de mal modo uno de los pagos que tenían
pendiente, sin embargo, la señora
amablemente le comentó que eso
lo trataría de manera directa en
la agencia.
Por ahora, las amas de casa
esperan que tomen cartas en dicho asunto, y pongan mayor atención en el personal que contratan,
pues como bien lo decían, por un
pequeño error, podrían perder
clientes con un buen historial.

¡Estudiantes dejan sin dinero a acayuqueños!

n octogenario murió
trágicamente al ser
atropellado y arrastrado casi 40 metros
sobre la carretera Veracruz –
Xalapa por un motociclista que
circulaba a exceso de velocidad,
mismo que resultó severamente
lesionado.
Ayer a eso del medio día,
paramédicos de la Cruz Roja se
trasladaron a dicha carretera a la
altura del fraccionamiento Geo
Villas del Puerto, tras ser alertados de un supuesto derrape de
moto con personas lesionadas.
Al llegar, sobre el pavimento
encontraron recostados sobre el
pavimento a dos hombres, así
también una motocicleta deportiva marca Honda.
Los paramédicos al revisar a
uno de ellos que se encontraba
boca abajo, informaron había
muerto de múltiples fracturas y
estallamiento de vísceras.
En tanto el otro quien dijo
llamarse Abel Rodríguez Licona, de 34 años, fue atendido y
trasladado de urgencia a la clínica 14 del IMSS, pues sufrió de
fracturas en diversas partes del
cuerpo.
Un hombre con lágrimas en
sus ojos que miraba el cadáver,
el cual dijo llamarse Juan González Ramón, de 80 años, lo

identificó como su hermano Ignacio González Ramón Ramos,
de 82 años, quien tenía su domicilio en la colonia Hidalgo.
Juan González comentó
que viajaban en una carreta, la
cual dejaron orillada para que su
caballo pudiera pastar un rato.
Mientras que Ignacio cortaba
zacate para llevar a su domicilio
y alimentar al equino.
Según testigos al cruzar la
carretera para subir el zacate
a la carreta, ya casi llegando al
camellón, fue atropellado por el
motociclista que iba a exceso de
velocidad.
Debido a la velocidad, el octogenario fue arrastrado casi 40
metros sobre el pavimento, a la
vez que Abel Rodríguez derrapaba y quedaba herido.
La zona fue acordonada
por elementos de la Policía Naval y Policía Federal División
Caminos.
Personal de la Agencia Séptima del Ministerio Público, de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), así como peritos
de Servicios Periciales llevaron
a cabo las diligencias correspondientes y levantamiento del
cuerpo.
La situación jurídica del
motociclista, será resuelta en
las próximas 48 horas constitucionales por parte del titular del
Ministerio.

Vaciaron los cajeros del banco y muchos ciudadanos no pudieron retirar ni un peso
FÉLIX MARTÍNEZ

A

pesar de que muchos
andaban contentos
porque ya les habían
entregado los plásticos de la “paguita” que reciben
por sus habilidades y esfuerzos,
ayer las filas de los bancos que se
ubican dentro del primer cuadro
de la ciudad lucieron abarrotadas.
Lo mejor no solo era la formarse y esperar un largo tiempo para
activar el plástico y sacar el depósito de la beca que les había llegado por parte de diversas escuelas de esta ciudad de Acayucan.
Se sabe que aunque sea po-

twitter: @diario_acayucan

co o mucho, es de gran utilidad
el “ahorro” o la beca que alumnos
reciben, aunque las consecuencias se vieron reflejados la tarde
y noche de ayer, esto cuando ciudadanos acudían a retirar algunos
pesos, aunque la sorpresa que se

llevaban era que los cajeros se
encontraban vacíos y otros no
reconocían las tarjetas, ya que
hacían falsos.
Creando mucha molestia
entre los ciudadanos, quienes
argumentaban que tenían que
hacer cola para que después no
lograran obtener nada, solicitando
al personal del banco pongan mayor atención en dicho punto, para
que no se vuelva a repetir.
Sin embargo, los estudiantes
no se quejaron de hacer filas,
pues al final externaron que habían esperado la beca desde
hace varios meses, pues se las
habían retrasado, comentaron.
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¡Miguel Arreola le puso el
ojo morado a su mujer!
Los navales le dieron su estate quieto, y durmió
en la cama de piedra
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A
Sin un parabrisas acabó el autobús del SUR después de que chocara contra la parte
trasera de este tráiler ayer en la carretera Transistmica. (GRANADOS)

¡Autobús SUR
se estampó
contra un tráiler!

C

uatro personas lesionadas que fueron
trasladadas hacia la
clínica Metropolitano
de esta ciudad de Acayucan así
como cuantiosos daños materiales, fue el saldo que dejó el
choque registrado ayer sobre la
carretera Transístmica, donde
participaron este autobús de pasajeros de la línea SUR número
económico 6881 y placas de
circulación número 034-HR-9
y el tráiler Kenworth color blanco con placas de circulación
244-WC-8.
Fue a escasos metros de la
entrada a la cabecera municipal
de Soconusco, donde se dio el
percance después de que el
conductor del autobús de pasajeros el cual se identificó con el
nombre de Luis Alberto Jiménez
de 36 años de edad, le diera por
detrás con la unidad al tráiler
que transitaba delante de él y
que era conducido por el señor
Manuel Caro Román de 38 años
de edad con domicilio conocido
en Tecomán Colima.
Para resultar lesionados el
estudiante del C.B.T.I.S 48 Enrique Humberto Ramírez de 17

años de edad con domicilio en
Jáltipan, Pablo Alberto Hernández Rodríguez de 19 años de
edad estudiante del ITSA y con
domicilio en Jáltipan, Joel Hernández Maldonado de 44 años
de edad con domicilio conocido
en la colonia Miguel Alemán de
esta ciudad y el propio conductor del autobús.
Los cuales fueron llevados
a bordo de las ambulancias
de Protección Civil y Cruz Roja hacia la clínica particular ya
mencionada para que fuesen
atendidos, dejando la clínica horas más tarde tres de los lesionados quedando solo internado
en estado delicado de salud el
señor Joel de la colonia Miguel
Alemán.
Mientras que policías federales que arribaron al lugar del
accidente tomaron conocimiento de los hechos, para después
pedir al conductor del tráiler y
a uno de los colegas del chofer
del autobús de pasajeros, que
se dirigieran hacia sus oficinas
para arreglara la situación y al
mismo tiempo poder abrir la circulación vial sobre la arteria ya
mencionada después de que se
viese afectada gracias al accidente que ocasiono el chofer del
autobús del SUR.

Por lo que de inmediato salió una
de sus patrullas de la corporación
nombrada para dirigirse hacia el lugar
de los hechos, donde lograron detener a este sujeto para trasladarlo hacia su base donde fue encerrado en
una de las celdas, misma donde paso
la noche en espera de que se venza
el plazo del castigo que se acredito
por su conducta anti social que mostro hacia la madre de sus hijos.

¡Pantaleón agarró a golpes a su mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ncerrado en el cereso
regional de esta ciudad
de Acayucan, acabó
ayer este campesino de
nombre Pantaleón Cruz López
45 años de edad comunidad San
Martín perteneciente a este municipio de Acayucan, ya que fue
acusado de Violencia Familiar por
su concubina la señora Antonia
Cruz López y fue intervenido por
elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)

Un vecino de la colonia Miguel Alemán fue el que resultó
con lesiones más severas, junto con el hay otras tres
personas que tienen heridas leves
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ´
SOCONUSCO VER.-

tiempo arribaron elementos de la policía
naval para lograr la
intervención de este
sujeto que dijo llamarse Miguel
Arreola Álvarez de 25 años de
edad con domicilio conocido dentro del barrio Villalta de esta ciudad de Acayucan, ya que por la
nada intentó agredir físicamente

a su concubina, la cual mando a
encerrarlo al solicitar el apoyo de
los uniformados.
Fue ayer en las calles que
comprenden Callejón Lerdo y las
Flores del barrio ya citado, donde este sujeto comenzó a insultar verbalmente a su pareja para
después tratar de arremeterle una
severa golpiza, lo cual no se logro
gracias al valor que tomo la agraviada al llamar a la comandancia
de la policía naval para denunciar
los hechos.

bajo el mando de su comandante
Norberto Pérez Velázquez.
Fue después de varios meses
de búsqueda por parte de los ministeriales como se logró ayer dar
cumplimiento a la orden de aprehensión girada por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales
y Violencia Familiar en contra de
este sujeto después de ser señalado por la madre de sus hijos.
Ya que se logró su captura a
las afueras de su domicilio bajo la
causa penal número 343/2013-1 ,
para después ser llevado a las oficinas del AVI donde fue presentado para después poder trasladar-

lo hacia el Centro de Readaptación
Social de esta ciudad, donde paso su
primer noche una vez que quedó a
disposición del Juzgado de primeria
instancia.

A la clínica Metropolitano de esta
ciudad fueron trasladados los tres
lesionados junto con el chofer del
autobús que resultaron lesionados.
(GRANADOS)

Molesto se mostró el conductor del
tráiler, después del golpe que recibió
por detrás su unidad. (GRANADOS)

¡Mandan al hospital
a un motociclista!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

l hospital civil de Oluta
fue a dar este cobrador
de una mueblería de
esta ciudad el cual se
identificó con el nombre de Miguel
Ángel Benítez García de 49 años
de edad con domicilio conocido en
la colonia Revolución de esta ciudad de Acayucan, después de que
saliera con lesiones al derraparse
en su moto sobre las calles Juan
de Dios Pesa esquina Callejón
Chapultepec del barrio Tamarindo
de esta ciudad de Acayucan.
Los hechos sucedieron cuando

transitando el caballo de acero una
Italika FT-125 color roja sin placas
de circulación que manejaba sobre
una pendiente este sujeto, acabó
por patinarse tras frenar de forma
inmediata la unidad y no impactarse contra un vehiculo que salía del
callejón, resultando con severas
lesiones este sujeto por lo que fue
solicitado el apoyo del personal de
la Cruz Roja.
Los cuales estando ya en el
lugar del accidente prestaron la
atención de primeros auxilios sobre este individuo para después
trasladarlo hacia el nosocomio
nombrado y recibir una mayor
atención medica, mientras que la
unidad fue levantada por uno de

twitter: @diario_acayucan

Con fuertes golpes y severas lesiones
acabó este motociclista al derraparse
su moto por lo que fue llevado al hospital de Oluta. (GRANADOS)
sus conocidos para meterla hacia su
garaje y evitar que arribara la policía
de tránsito del estado.
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¡Mujer le grita
su precio a un
Marino!
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Este con ayuda de sus
compañeros la subieron a la
camioneta com pudieron
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

J

usto cuando estaba a punto
de iniciarse un evento en
Villa Oluta, una mujer de la
cual se desconocen sus generales mostrando una actitud muy
prepotente se acercó a un elemento
de la Secretaria de Marina (SEMAR)

que se encontraba a las afueras
del recinto donde se llevó a cabo
el acto mencionado, para comenzarle a realizar ciertos reclamos
en plena vía pública, por lo que
fue trepada a la unidad la mujer
para de inmediato arrancarse
esta y evitar que saliera a la luz
pública este suceso.
Ya que de inmediato compañeros del elemento que era atacado verbalmente por la mujer,
lo apoyaron con cargar a esta y
meterla por una de las ventanillas
de la unidad.
De inmediato descendieron
las escaleras para decirle al causante de este hecho, que se moviera pues en la parte de arriba
se encontraban las cámaras de
varios medios de comunicación,
tomando las gráficas de este
show que le armaron al marino.

Ayer una mujer ponía en vergüenza a un elemento de la Secretaria de Marina
(SEMAR) y fue subida a la patrulla con el uso de la fuerza. (GRANADOS)

En Hueyapan…

Ya apareció José Ríos
Zarralanga, el secuestrado
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Conflicto CTM, CROC, FATEEVCTC y FATEEV-CAT llegó a la
presidencia municipal
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

E

l día de ayer en este su
diario de Acayucan hicimos de su conocimiento
y al mismo tiempo un llamado al gobierno del estado para
que tomara cartas en el asunto en
relación con el problema que se
vive de estas tres uniones contra
FATEEV CAT y la cuales Son dirigidas por Alfredo Canseco Bielma
y miguel Ángel Gómez Jiménez
Rafael Fermán Cano y José Alberto Carrión Ruíz y la del conflicto
dirigida por Benito Román Domínguez el papas frita y quienes tienen tapada la salida de camiones
cargados de piedras trituradas por
no aceptarlos ni permitirles hacer
viajes de dicho material.
Este conflicto en donde se han
olvidado
el familiarísmo y el
compadrísmo cada
vez se hace
más agudo
la gravedad
del problema, aun
con la intervención del
delegado
tránsito de
Juan Díaz
Covarrubias, Víctor
Ramos Re-

yes, no se llegó a ninguna solución
por tales motivos llegaron hasta el
palacio municipal ante el señor alcalde ing. Lorenzo Velázquez Reyes y en donde se dio a saber que
también no se llegaron a ningún
acuerdo y que se iban a dirigir a la
ciudad de jalapa, ver., para el día
de hoy viernes.
Como aquí se trata de la imparcialidad y de servir de la voz de la
gente el señor Irving Wirt Escalante y el señor Benito Román secretario y presidente de FATEEV-CAT
nos reclamaron que porque en su
nota de ayer no se publicó su queja
en donde manifiestan que su cuñado Carrión por ser alto funcionario
en el municipio los amenazo con
echarles la naval y seguridad publica aprovechando su autoridad
que tiene en el ayuntamiento y lo
cual por tales motivos su petición
se está dando a conocer.
Por otro lado los señores de la
CTM, CROC y FATEEV manifiestan que este conflicto lo hacen el
señor contador público Juan Gómez Martínez el yonas abusando
de que es el tesorero municipal
y que su carro esta emplacado
y afiliado a FATEEV-CTC y que
también trae carros fantasmas afiliados de Acayucan y que con su
poder y su capricho está soplando
la lumbre a esta sección 34 que todavía no tiene su registro legal en
donde también hubo la presencia
del gerente general del a trituradora de piedra quien en la foto se
aprecia platicando con el yonas.

L

a mañana de ayer se dio
a conocer la noticia que
el miércoles por la noche
llegó José Ríos Rincón
alias El zarralanga a su hogar,
después de que desde hace 11
días había sido secuestrado al
momento de abrir la puerta de su
casa.
Nos dirigimos a dicho lugar
encontramos su casa cerrada
informándonos que cerca de las
once de la noche llegó a bordo
de un taxi de con razón social

de Acayucan y que momentos
más tarde llegaron sus hijos y se
lo llevaron con ellos porque ya la
seguridad de estar en su casa ya
no la tiene.
La familia declaró Damos a
Dios gracias que apareció con
vida sano y salvo, ya que de él se
pensaba lo peor por su edad que
tiene, ahora solo queda el temor
y rumor de las camionetas que
roban gentes de diferentes edades en las esquinas de las escuelas y que esto ya quedó desmentido por la secretaria de Veracruz,
a través de los medios .

¡Amantes de lo ajeno se
apoderaron de la unidad 528!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN, VER.

U

n taxista fue víctima
de los amantes de lo
ajeno, quienes en un
descuido por parte del
chofer de la unidad, se lo robaron, el agraviado dio parte a las
autoridades navales y de tránsito
del Estado quienes implementaron un operativo para hallar la
unidad pero desafortunadamente no tuvieron éxito alguno.
Los hechos ocurrieron el día
de ayer, cuando según fuentes
policiacas, casi en pleno centro
de la ciudad, ladrones se llevaron la unidad 528, propiedad
de Gregorio Ledesma Blanco,
quien momentos antes había

bajado a realizar una compra
en una tienda de abarrotes, pero
cuando regreso se llevo la desagradable sorpresa de no encontrar su unidad.
Aunque rápidamente el taxista pidió el apoyo de sus propios
compañeros, quienes empezaron la búsqueda, el automóvil
no fue encontrado, por lo que
decidió dar parte a las autoridades policiacas que resguardan
la ciudad, quienes arribaron a
las colonias en busca del carro.
El taxista conductor de la unidad 528, el día de ayer se presentó a la agencia del Ministerio
Público para poner su denuncia
en contra de quien resulte responsable por el delito de robo en
agravio de su patrimonio.

Ríos asegura que
¡Rinde declaración el albañil David
jamás tuvo relaciones
con la menor de
y niega todos los cargos! sexuales
16 años que lo acusa
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

yer rindió su declaración
preparatoria tras las rejas
de la mesa de prácticas del
Juzgado de primera instancia penal, el albañil de nombre David
Ríos Jiménez de 60 años de edad originario de la comunidad de San José
del Carmen perteneciente al municipio
de las Choapas, y habitante actual en
la calle Santa Ana número 46 del Fraccionamiento Santa Cruz en el municipio
de Soconusco, ya que fue acusado por
Pederastia cometida en agravio de la
joven Lucia Ventura Huesca de apenas
16 años de edad con domicilio sobre la
calle Oaxaca número 205 de la colonia
Chichihua de esta ciudad.
En la cual este sujeto negó plenamente el haber mantenido una relación
sexual con la menor, ya que dice todo
fue producto de los consejos que recibió
la menor por parte de su madre la seño-

twitter: @diario_acayucan
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ra Teresa Huesca León y su hermano
mayor.
El cual le facilito la llave de un cuarto
donde habitaba para que se mantuviera al cuidado de la casa, y que fueron
muchas ocasiones donde se mantuvo al
cuidado de la menor ya que su madre
se encontraba enferma y era imposible
que estuviera al pie del cañón sobre la
integridad física de sus hijos.
Sin embargo en la denuncia que realizó la señora Huesca ante la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Familiar el pasado 11 de Enero del año 2013, manifestó que efectivamente estaba ella enferma y tuvo que
ser llevada hacia otro municipio para
recibir la atención médica adecuada.
Lo cual aprovechó este sujeto, ya
que violo a su hija de apenas 16 años de
edad, dándose cuenta la madre de este
acto mediante un cometario de vecinos
de la zona, para después interrogar a su
hija y después de levarla a un ginecólogo para comprobar si era aun señorita
este le confirmo que no y fue cuando la

Ayer rindió ya su declaración preparatoria
el albañil del Fraccionamiento Santa Cruz
que fue señalado de haber violado a una
menor de edad. (GRANADOS)
menor le conto que fue violada por este sujeto que bien podría ser como su
abuelo.
Y ya una vez concluida su declaración preparatoria este sujeto, tuvo que
regresar a las celdas de ingreso del cereso regional, en espera de la resolución
que de la juez en su contra.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Jesús, María y José....

Se puso malito
el Subprocurador

E
Destrozado de toda la parte delantera quedó este vehículo Ford Fiesta.

Con daños materiales en la parte de un costado de la parte trasera quedó
esta camioneta que fue impactado por el Ford Fiesta.

¡Ford Fiesta no respetó la
preferencia y provocó accidente!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

U

n tremendo caos se
suscitó cerca de la
Delegación de Transito, todo debido a un
choque entre un vehículo Ford
Fiesta que por no haber respetado la preferencia terminó siendo
impactado por una Camioneta
Explorer, afortunadamente solo
hubo daños materiales en ambas

unidades.
Los hechos de este accidente
ocurrieron la tarde de ayer, siendo en la calle Guerrero con esquina Porfirio Díaz a unos cuantos metros de la Delegación de
Tránsito del Estado, ocurrió un
accidente Automovilístico, siendo los participantes un auto Ford
Fiesta, con placas de circulación
YGD-60-26 del Estado, conducido por Pablo Marcial Elizalde, de
46 años de edad y con domicilio

en el Boulevard Miguel Alemán
de la colonia Miguel Alemán de
esta localidad, esta persona le
pegó con la unidad que conducía a la camioneta Ford Explorer
color rojo y placas de circulación
YGD-28-36 conducida por Fernando Patraca Evangelista, de
29 años de edad, con domicilio
conocido en Monte Grande de
este Municipio.
Acudiendo al lugar del accidente las Autoridades, siendo

Tránsito Estatal quien se hizo
cargo de los hechos y el cual dijo
al respecto que el conductor del
auto circulaba sobre Porfirio Díaz
y al llegar al cruce con Guerrero
no respetó el alto preferencial y
se atravesó justo cuando pasaba
la camioneta, dándose un fuerte
golpe dejando sólo daños materiales a los más de 6 mil pesos, al
final luego de llegar a un acuerdo
el problema quedo resuelto.

Hallan osamenta
colgada de una hamaca

Los restos humanos fueron localizados por trabajadores en las dunas y
la maleza, entre el fraccionamiento Punta Caracol y el malecón costero

L

COATZACOALCOS

os restos de una osamenta humana
fueron hallados durante la tarde de ayer
jueves, entre los matorrales y dunas de
arena, en la zona costera de Coatzacoalcos, entre el fraccionamiento Punta Caracol
y el malecón costero, al poniente de la ciudad.
En base a las circunstancias de cómo estaban los restos óseos, se deduce que esta persona se suicidó, ya que la osamenta aún estaba
colgada de una hamaca atada a un árbol.
Los animales carroñeros, principalmente
los zopilotes, que aun rondaban el lugar, ya
habían consumido los órganos y tejidos y solo

colgaban parte de los huesos, el cráneo y las
mandíbulas que ya estaban separadas y a punto
de desprenderse del resto del cuerpo, mientras
que del tronco hacia abajo estaba prácticamente
perdido entre la arena, donde se aprecia que
los carroñeros comenzaron a comer el cadáver.
Solo se pudo apreciar que esta persona, en
el momento de colgarse en ese sitio, vestía una
playera blanca y un impermeable amarillo, al
resto de la ropa como el pantalón y los zapatos
ya no se le apreciaba debido a que fue desgarrado por los zopilotes.
Fueron personas que laboran en esa zona
extrayendo arena, quienes hicieron el hallazgo,
notificando a las autoridades ministeriales, acu-

l subprocurador Jorge Yunis Manzanaris se encuentra internado en una clínica
privada luego de que sufrió
una recaída en su salud. En las redes sociales, así como en los corrillos policiales, se dice que tuvo un
preinfarto, sin embargo, una fuente
cercana a él dijo que “se puso muy
mal de la presión, se le bajó”.
El subprocurador tuvo que ser

llevado al hospital porque después
de la entrega de patrullas, el miércoles pasado, por parte del gobernador, comenzó a sentir náuseas y
devolvió el estómago.
Sus ayudantes lo trasladaron de
inmediato a una clínica en donde
rápidamente le ayudaron a sentirse
mejor, y le dijeron que era producto
de un exceso de trabajo y estrés
acumulado.

¡Pederasta
termina en
el penal!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

E

l día de ayer ingresó directito al Penal de esta
ciudad, un depravado y
chacal homosexual de
Jesús Carranza, el cual fue detenido por elementos de la Agencia
Veracruzana Investigadora (AVI) al
mando del comandante Sulvarán,
por el Delito de PEDERASTIA en
agravio de un menor de 7 años.
Fue la tarde noche de ayer que
elementos de la AVI de Jesús Carranza detuvieron al presunto homosexual Pablo Cornelio Reyes,
de 35 años de edad y con domicilio conocido en la calle Enríquez
del centro del municipio de Jesús
Carranza, mismo que fue detenido por la causa penal 364/2013IV por el delito de PEDERASTIA,
hechos denunciado por la señora
Arely Ruby madre del niño de escasos siete años de edad.
De acuerdo a la denuncia que
puso ante las Autoridades Correspondientes, la afligida madre de
familia explicó que su hijo de siete
años le contó las porquerías que
le hizo el torvo sujeto, quien tiem-

Pablo Cornelio Reyes, presunto
PEDERASTA, cometió el delito
contra un niño de siete años, fue detenido por la AVI y Recluido al Pena
de esta ciudad.

po atrás había trabajado con ellos
y por eso había confianza más
nunca imaginaron que le fuera a
hacer lo que le hizo al pequeño,
quien con lágrimas y un tremendo
miedo confesó a sus padres lo que
el tipo había cometido y de lo cual
siempre le hacía cuando andaba
tomado.
Por lo que debido a dicha Orden de Aprehensión en su contra
el homosexual fue visto y detenido
de inmediato por el comandante
Sulvarán y sus elementos de la
AVI de Jesús Carranza, mismos
que luego de haberlo detenido ayer
mismo de Carranza lo traslado
y dejo encerrado en el reclusorio
regional de esta ciudad.

diendo al lugar el agente quinto del Ministerio
Público, quien con el apoyo de elementos de
Servicios Periciales, hicieron el levantamiento
de la osamenta. Los restos fueron llevados a la
morgue, obviamente en calidad de desconocido.

En Jesús Carranza ...

¡Le envenenó los
cerdos al vecino!

U

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

n Campesino de Jesús Carranza fue
detenido por elementos de la agencia
veracruzana de dicho municipio ganadero, esto debido al delito de Daños Dolosos en agravio de su vecino, al cual le
envenenó sus cerdos (cochinos) y todo porque
no aguantaba la peste y los escándalos de los
pobres animalitos.
Fue el día de ayer que Elementos de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)
del municipio de Jesús Carranza, bajo las órdenes del comandante Sulvarán detuvieron a
un campesino quien dijo llamarse Noé Ramos
Lezama, de 32 años de edad y quien dijo tener
su domicilio conocido en el Ejido Las Limas de
Municipio de Jesús Carranza.
Siendo intervenido al tener en su contra una
orden de aprehensión seguida de la causa penal
429/2013 por el delito de daños dolosos cometido en agravio de su vecino, a quien le envenenó
varios marranitos que tenía para engorda y que
el otro hizo adrede, por lo que decidió denunciarlo ante las Autoridades para que ver si así
se hacía responsable de pagárselos y debido a
que no nos pagó, fue por la cual le giraron dicha
orden de aprehensión con la cual ayer mismo
luego de haber sido detenido, fue trasladado
al Reclusorio Regional de esta ciudad donde
quedó encerrado y a disposición del Juzgado
en turno.

¡Cortan el cuello a hondureño en riña!

Otro indocumentado lo lesionó mientras viajaban en el tren, a la altura de la
congregación El Túnel
Fue auxiliado por la Cruz Roja y trasladado al Hospital Comunitario de Coatzacoalcos, donde se debate entre la vida y la muerte

U

NANCHITAL

na riña entre dos hondureño que
viajaban a bordo del tren dejó a
uno de ellos mortalmente herido y
se debate entre la vida y la muerte
en el Hospital Comunitario de Coatzacoalcos, a donde fue trasladado por paramédicos
de la Cruz Roja de Nanchital.
Los hechos sucedieron en la congregación El Túnel perteneciente al municipio de
Ixhuatlán del Sureste, atrás de la escuela
Telesecundaria ubicada sobre la carretera
Cuichapa-Nanchital.
El comandante de la Policía Municipal de
Ixhuatlán del Sureste, Anacleto Xólo Beltrán,
dijo que aproximadamente a las 16:30 horas
de ayer, recibieron el reporte vía telefónica y

twitter: @diario_acayucan

se trasladaron al lugar de los hechos, donde
encontraron a Dorian Eduardo Paz, de 33
años de edad, de nacionalidad hondureña,
con una impresionante herida a la altura del
cuello que casi le cercena la yugular.
Vecinos indicaron que todo se debió a una
riña cuando iban a bordo de la bestia, a la
altura de la Agencia Municipal y la Telesecundaria del lugar.
Debido a la gravedad de su lesión, el herido no pudo aportar datos de su agresor y
después de implementar un fuerte operativo
policiaco, elementos de la AVI de Nanchital,
Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste y
de Moloacán, no lograron detener al agresor
que huyó entre el monte rumbo a las comunidades Popotla y Francisco Villa, pertenecientes a Moloacán.
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Carlos Vela debe estar en
la Selección: Hugo Sánchez
D
El “Penta” señaló que Vela es el mejor jugador mexicano en la actualidad

Guardado tuvo un buen paso en España

Guardado fue cedido
al Bayer Leverkusen
El tapatío llega al Leverkusen a préstamo con opción a compra
Pabon y Postiga también dejan al cuadro naranjero

E

l futbolista mexicano
Andrés Guardado
dejó el Valencia para
jugar lo que resta de
temporada en el Bayer Leverkusen alemán, justo cuando faltan cinco meses para la
disputa del Mundial de Brasil,
en el que no tiene garantizada
su presencia.
Tras no haber participado con
la selección de su país en los partidos del tramo final de la ajustada clasificación de México para
acudir a Brasil en los últimos meses de 2013, Guardado va a tener
la oportunidad de mostrarse a
partir de ahora en la Bundesliga.
Guardado cambia de aires tras
haberse convertido en los últimos

tiempos en uno de los futbolistas
mexicanos que más protagonismo ha tenido en el futbol español, donde ha jugado desde el año
2007.
Procedente del Atlas de su
país, se incorporó en el verano
de aquel año al Deportivo de La
Coruña, club en el que militó
cinco temporadas, la última de
ellas la 2011-2012, en Segunda
División, lo que no le impidió ser
habitual en las convocatorias de
su selección.
Guardado acumula en su currículum casi un centenar de partidos con la Selección Mexicana,
una Copa América y dos mundiales (Alemania 2006 y Sudáfrica
2010).

e acuerdo a lo que
sostuvo el ex entrenador Nacional,
Hugo Sánchez, el
delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, debe estar
en la Selección Mexicana
que disputará la Copa del
mundo 2014 en Brasil.
De visita a la capital regiomontana, donde acudió como
invitado al lanzamiento del
Programa Nacional de Activación Física “Ponte al Cien”,
el pentapichichi enfatizó en
entrevista que deben dejarse
atrás diferencias y buscar un
acercamiento entre las partes,
para que el goleador del futbol
español retorne al tricolor.
“Tiene que haber una negociación, pero sobre todo tiene
que haber un convencimiento
y ese convencimiento se tiene
que dar entre ambas partes y
ojalá que Carlos Vela, siendo el
mejor jugador mexicano en la
actualidad, esté en la Selección,
es necesario que estén los mejores y Carlos Vela ahora mismo es el mejor”, expresó.
“Yo creo que a Messi el entrenador de Argentina le suplicaría que fuera a la Selección,
yo creo que el entrenador de
Portugal le suplicaría a Cristiano Ronaldo que estuviera
en la Selección y así, si vamos
hablando de las figuras de cada
país, yo creo que hay que dialogar, hay que entender y que
lo más importante es que las

Así lo dijo:

“Yo he sido el primero que hace muchos años, si recuerdan, yo fui el primero que dije que no quería estar en la
Selección, mientras estuvieran en la Federación Mexicana de Futbol, personas como Emilio Maurer, Francisco
Ibarra, entonces hay otro tipo de cosas que hay que
entender”
Hugo Sánchez

grandes figuras estén”, señaló.
Dijo desconocer la estrategia del seleccionador mexicano
Miguel Herrera, “pero yo como entrenador he convencido a
jugadores para que estén en la
Selección Mexicana y he ido de
forma personal, no lo he hecho
de otra manera, no he mandado
intermediarios, yo lo hago de
manera personal y no nomás
con uno, sino con los que realmente merecen”.
Para el histórico ex goleador mexicano “hay que hacer a

un lado todo tipo de intereses
o todo tipo de situaciones que
hayan pasado a nivel privado,
nadie sabe, excepto Carlos Vela
y el cuerpo técnico anterior o
algún directivo, cuál es el distanciamiento que pueda haber
con unos o con otros.
“Yo he sido el primero que
hace muchos años, si recuerdan, yo fui el primero que dije
que no quería estar en la Selección, mientras estuvieran
en la Federación Mexicana de
Futbol, personas como Emi-

lio Maurer, Francisco Ibarra,
entonces hay otro tipo de cosas que hay que entender”,
remarcó.
No obstante, “a la hora de
estar en la Selección, tienen que
estar los mejores y únicamente
lo que sí les digo, no nomás a
los jugadores, sino a todos los
mexicanos, que debemos estar
unidos a los jugadores, apoyarlos y no empezar con el celo,
con la envidia característica,
porque ahora a mí me están
creando una campaña nada
simpática hacia Carlos Vela”.
Respecto al encuentro amistoso México contra Corea del
Sur, ayer en Estados Unidos,
Sánchez Márquez apuntó que
más allá de la victoria, Miguel
Herrera deberá sacar conclusiones de los jugadores con la
capacidad para representar al
tricolor.

MÉDICOS
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En la Jornada 2..

¡Nuevos equipos en el
volibol varonil municipal!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

T

ras el gran éxito
que tuvo la primera fecha del torneo
de voleibol varonil
de la liga municipal de Acayucan, este sábado arrancará la jornada 2 de este evento deportivo, donde harán
muchos de los equipos que
estarán disputando estos
encuentros, estarán también haciendo su presentación en el torneo.
El cual promete tener

SABADO
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Juveniles vs Ricardi Acayucan
Juveniles vs Raptors
Dinosaurios vs Jaltipan
Dinosaurios vs Las Choapas
Soconusco vs Las Choapas

DOMINGO

18:00 Oteapan
19:00 Oteapan

vs Tobis
vs Cochicolos Mina

un gran nivel deportivo
después de ver el nivel con
el que cuentan los equipos
que se enfrentaron el pasado fin de semana en la

Este fin de semana el equipo de Cochilocos de Mina buscara marcar su
primer triunfo en el torneo varonil de voleibol de la liga municipal de Acayucan. (GRANADOS)

cancha pegada a la comandancia de la policía naval de
esta ciudad, donde el equipo de casa logró alcanzar la
victoria de los dos encuen-

tros que disputó, mientras
que el equipo proveniente
del municipio de Mina tuvo
que regresarse a casa con
dos descalabros encima.
Pero esperando los aficionados a este deporte que
se repita la historia, se esperan fuertes y reñidos encuentros este fin de semana
en la cancha ya mencionada, donde los equipos que
los protagonicen estarán
obligados a ofrecer un gran
espectáculo a la afición en
general.

Grandes y espectacular juegos de voleibol varonil, se verán este fin de semana en la cancha pegada a la base de la policía naval. (GRANADOS)

NACIONAL…

El futbol
necesita a
Falcao:
Cristiano
Ronaldo

Apasionantes y cerrados se esperan los encuentros de las semifinales del torneo MAS 33 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

Si no llueve otra vez…

¡Habrá semifinales
en el Tamarindo!
Los duelos programados la semana pasada se llevarán a cabo hoy a la misma hora y por el mismo canal
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

espués de haber sido pospuestos los
encuentros de las semifinales del torneo
Mas 33 de futbol de la liga el
Tamarindo, esta noche quedara definitivos que equipos
estarán peleando en la gran final de este certamen deportivo, después de que se lleven a
cabo estos esperados encuentros en la Catedral del Futbol.
Mismos que estarán llenos
de un gran futbol y espectáculo hacia la afición que se dé
cita a partir de las 20:30 horas
para presenciar estos duelos a
morir, pues no habrá mañana
para ninguno de los cuatro
equipos que protagonizarán
estos esperados encuentros
futboleros.
Ya que serán primero los
cuadros de la Joyería Yoly y
Deportivo las Flores losa que
disputen el primero de los dos
encuentros que se llevaran a

cabo, el cual prometen ser una
contienda muy cerrada pues
ambas escuadras, mantienen
un nivel de juego muy parejo
y se esperan pocas anotaciones durante el desarrollo del
cotejo.
Para que al termino de este se inicie el duelo entre los
equipos de los Tiburones del
Barrio Nuevo y los de la Carnicería el Torito, encuentro
que será de mucha entrega y
dinamismo por parte de ambas escuadras, luego de que
estas a lo largo de la temporada regular demostraron
ser equipos con aptitudes de
poder estar en la gran final de
este torneo.
Pero será al término de los
dos enfrentamientos, cuando
se logre saber el nombre de
los dos equipos que merecidamente estarán disputando
el encuentro en busca del gallardete que los acredite como
los monarcas del evento, así
como los otros dos que estarán luchando por alcanzar un
digno tercer lugar.

VIERNES
20:30 Joyería Yoly vs Deportivo las Flores
21:30 Tiburones vs Carnicería el Torito.

El portugués le mandó
un mensaje de apoyo al
‘Tigre’

E

l delantero portugués Cristiano
Ronaldo, del Real
Madrid, envió hoy
un mensaje de fuerza y
ánimo al colombiano Radamel Falcao García, quien
se recupera de la rotura del
ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda,
lesión que pone en duda su
participación en el próximo Mundial de Brasil.
“El mensaje que le pue-

do dar es que tenga muchos
ánimos, mucha fuerza, que
se recupere muy rápido
porque el futbol necesita a
Falcao”, manifestó Ronaldo
desde Portugal.
El ganador del Balón de
Oro 2013 dijo además que

Falcao significa mucho para Colombia, “y lo que más
se quiere es que se recupere pronto y que vuelva a los
campos que es lo que más
deseamos, por eso ¡fuerza
Falcao!, un abrazo”, le dijo el
goleador del Real Madrid al

delantero colombiano.
Falcao se lesionó el pasado 22 de enero durante un
partido entre su club, el Mónaco, y el Chasselay, por la
Copa francesa de fútbol.

‘Vamos a salir a ganar, no importa
si es Cruz Azul’: José Luis Real
Pese a estar invicto en el torneo, el técnico de las Chivas aseguró que su equipo necesita ir paso
a paso para encontrar una mayor integración de equipo

T

ras cuatros encuentros disputados en lo que
va del Clausura
2014, el técnico de Guadalajara, José Luis Real, afirmó que su equipo no sólo
buscará este sábado conservar el invicto ante Cruz
Azul, sino que su principal
objetivo será conseguir la
victoria.
“Nosotros vamos a salir
como en cada partido a ganarlo, no nos detenemos a
pensar si es el Cruz Azul u
otro”, señaló en conferencia de prensa el timonel de
61 años.
Pese a que El Rebaño
Sagrado se mantiene sin
conocer la derrota durante
este torneo, Chivas se ubica en la séptima posición,
luego de acumular tres

Esta noche el campo del Tamarindo será testigo de los encuentros de las semifinales del torneo MAS 33 que se disputaran a partir de las 20:30 horas.
(GRANADOS)

José Luis Real en conferencia de prensa previa al duelo ante Cruz Azul
empates y una victoria, por
lo que ‘El Güero’ reconoció que aún queda mucho
trabajo por hacer para que
sus hombres se integren y
comiencen a jugar como
equipo.

twitter: @diario_acayucan

“Como parte básica,
fundamental, es lograr la
integración del equipo, no
lo logramos todavía” dijo Real al respecto del desempeño hecho hasta el momento por su equipo, el cual

como principal responsable
de los rojiblancos consideró
que “tenemos que ir paso
a paso, nadie quiere conseguir mejores resultados, que
nosotros”.
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¡Nuevos
equipos en
el volibol
varonil
municipal!
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¡SE JUEGAN
SEMIFINALES!
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Los partidos de la semifinal de la Mas 33 que quedaron pendientes
del Tamarindo se jugarán hoy en punto de las 8:30 de la noche

CARLOS
VELA
debe estar
en la Selección:
Hugo Sánchez
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‘Vamosasaliraganar,
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El futbol necesita a
Falcao: Cristiano Ronaldo
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