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HASTA EL
ULTIMO PESO
 Hay precios que conservan su valor mientras que otros aumentaron, es lo que indican padres de familia.

La vocación del gobierno
del estado es servir al
campo para que éste sirva
a Veracruz : Erick Lagos
* Al acompañar al gobernador Javier Duarte y al
director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez
en el inicio de Operaciones del Centro de Acopio de
Leche Fresca en el municipio de Isla
[ Pág07]

MÉXICO, D.F. (APRO).-

DoctoradelIMSS
fingió secuestro
ytortura:PGJ
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La Procuraduría General de
Justicia de Michoacán (PGJ) reveló hoy que la doctora del IMSS en Zamora, Mere Balanzar
Esquivel, armó todo el montaje
del secuestro, tortura y heridas
en manos, glúteos, senos y vientre para llamar la atención de su

Los padres de familia, rascan hasta el último peso para
poder comprar los útiles escolares de sus hijos

FÉLIX MARTÍNEZ

A

l concluir
las vacaciones de
verano,
uno de los temas de
los que más hablan
padres de familia
es el regreso a clases y con el los gastos que implican
por las compras
de útiles escolares,
calzado, mochilas
y sobre todo el uniforme escolar.

[ Pág05]

 Por ello, pocos son los padres de familia que pueden ahorrar para surtir las largas listas de útiles.

GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR: $530.00
GASTO TOTAL EN PRIMER GRADO DE PRIMARIA: $381.00
GASTO TOTAL EN SECUNDARIA: $396.00

Mochilasescolaresabundan
enelcentrodeAcayucan
Bien tronada
la CAEV
Ya no hay agua ni en las
“zonas residenciales”; sus
pipas ya no sirven

LA
FOTO

Chuchín Garduza
ordena limpieza en Oluta

Ayer el departamento de Obras Públicas limpió
guarniciones, banquetas y acotamientos
 En prevención de desastres el alcalde de Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo, se
unió a la limpia que se llevo a cabo en la carretera Acayucan-Oluta. (GRANADOS)
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VOZDELAGENTE

FÉLIX MARTÍNEZ

Desde los 100 pesos hasta los
350 o 400 pesos tendrán que invertir padres de familia para este regreso a clases, debido a que

buscan lo mejor para sus hijos,
tomando en cuenta la calidad y
el ajuste de sus bolsillos.

[ Pág05 ]

 La escuela se encuentra en estas condiciones.

Padres de familia de la escuela
Juan de la Barrera ubicada en la población Arroyo de Caña pidieron ayuda
a las diversa autoridades para que se

mejoren las condiciones del plantel y
así lo alumnos reciban el nuevo ciclo
escolar con instalaciones más dignas.

[ Pág04]

twitter: @diario_acayucan

En Acayucan se anuncia una
involucrada con el ex senador perredista Arturo Herviz

ACAYUCAN.-

La oficina operadora de CAEV en
Acayucan, habría entrado ya en una grave crisis: el servicio en zonas céntricas
de la ciudad ya es ineficiente y las pipas
con las que se reparte agua en barrio y
colonias, están fuera de servicio.

[ Pág04 ]

Desempleonodamarcha
atrás:hay2.5mil ones
demexicanossintrabajo

Más empresas
Defraudadoras

En Arroyo de Caña…

Pidenayudapara
escuelarural

Angel Gabriel FERNÁNDEZ

 Las mochilas son parte indispensable para cada estudiante,
mientras que para los padres son otro gasto más.

 El domicilio de la financiera parece cantina.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ

una empresa financiera llamada “SOFOM”, la
Tras el atentado contra el ex senador cual fue acusada de defraudar a ciudadanos
perredista Arturo Herviz, se dio a co- de varios municipios, entre ellos Catemaco y
nocer que este político tiene nexos con Hueyapan de Ocampo.
[ Pág04 ]
ACAYUCAN.-
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MÉXICO, D.F. (apro).-

El desempleo no da marcha atrás. En el segundo trimestre del año, la tasa de desocupación
fue de 4.9%, el mayor nivel de los últimos nueve
meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
[ Pág07 ]
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El toro desbocado

Luis Velázquez

S

egún el politólogo
Carlos Ronzón Verónica, el panista Miguel Ángel Yunes Linares es un peleador callejero,
pero más, un toro desbocado.
Y como tal, será difícil que
el PAN lo doblegue de cara a
la candidatura panista a gobernador de Veracruz en el año
2016.
Por ejemplo, Miguel Ángel anda tan obsesionado por
la gubernatura, luego de sus
derrotas en 1998, 2004 y 2010,
que parece haber sacado de
la jugada a su hijo, el senador
Fernando Yunes Márquez para
que del lado de los Yunes azules él solo quede en el imaginario social y panista para la
nominación.
Así, y cuando de pronto ha
aparecido el diputado federal,
Víctor Serralde, presidente de
la Comisión de Agricultura
del Congreso de la Unión, como un aspirante más a la silla
embrujada de palacio, Miguel
Ángel hará todo, lo imposible,
para descarrilarlo.
Más todavía.
Según Ronzón, el PAN sin
Miguel Ángel es nada, cero, en
el espectro electoral de Vera-

INFOSUR S.A. DE C.V.

cruz, y por tanto, es un hueso difícil
de roer.
Es más, el profe contempla que en
un momento dado, así como Miguel
Ángel renunció al PRI también dimitiría al PAN si le niegan la candidatura a gobernador, reproduciendo,
además, la historia de Gerardo Buganza Salmerón en el año 2010 cuando fue excluido, luego de que en el
año 2004 fuera el abanderado.
El PAN, sin Yunes, en ningún momento es competitivo dice Ronzón.
Todavía más, sin Yunes, el PAN
tendría como única posibilidad de
ganar la gubernatura, quizá, acaso,
cachando el descontento social.
Pero al mismo tiempo, necesitará
de un candidato fuerte que aglutine
y sume el hartazgo, y ahora por ningún lado se mira.
Y más con un Víctor Serralde a
quien fascina y encanta el billete, y
el billete fácil, como quedó demostrado cuando en el felipismo, Abel
Cuevas Melo, delegado federal de
la SEDESOL, y Miguel Ángel Yunes
Márquez, coordinador de Oportunidades, lo retacaran de contratos para
los pisos firmes, a tal grado que pasó
copia a Pepe Mancha, candidato a la
presidencia del CDE del PAN.
Y, bueno, si Serralde alucina con
el dinero fácil, en tal estrategia política Los niños infieles son especialistas, y a partir de ahí lo podrían
descarrilar para tener, en todo caso,
un candidato panista a modo para la
gubernatura.
Incluso, un candidato sin peso
ni fuerza ni liderazgo, con lo que
abonarían la candidatura priista a
gobernador.

TOMADO DE EL FINANCIERO

OBJETIVO: “ORDEÑAR LA VACA”
SEIS AÑOS MÁS
En tal juego y rejuego, Los niños
fieles , guiados por su tlatoani, Fidel Herrera, como el operador único,
tenderían puentes con una parte de
los azules para descarrilar, primero,
a Miguel Ángel, y segundo, y en caso de ponerse bronco, a Víctor Serralde, aun cuando lo podrían tentar con
pisos firmes y fieles desde el gobierno del estado.
Y es que si en el Fidelismo y parte
del duartismo, Enrique Cambranis
como presidente del CDE del PAN
mudó a La criada de palacio , vía
Érick Lagos, secretario General de
Gobierno, entonces, la historia podrá
repetirse.
La fidelínea es seguir luchando
para ganar la gubernatura al precio
que sea, pues hay un sexenio completo para ordeñar la vaca del
presupuesto anual de cien mil millo-

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
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nes de pesos, más los negocios lícitos
e ilícitos al cobijo del poder, más las
transas con los grandes magnates y
capitanes de la industria privada.

EL PANISTA SEDUCTOR…
Pero si el PAN se mantiene unido,
sin dudas, fisuras ni trampas…
Y si Miguel Ángel se posiciona y
reposiciona más, mucho más, en el
imaginario social de los panistas y
de los ciudadanos en general...
Y si Miguel Ángel vuelve a seducir a su ex protegido y ex amigo, Víctor Serralde
Y si teje y teje fino en el CEN del
PAN , entonces, ninguna duda habría de que desde ahora tiene amarrada la candidatura a gobernador,
y, bueno, otra cosita es que gane, porque ni modo que del lado priista se
crucen de brazos.

EL MESÍAS BÍBLICO

¡Ah!, pero si el toro desbocado
que es Miguel Ángel, según dice
Ronzón, resbala, y mesiánico como
también es, sigue creyendo que las
puede, en el interior del PAN habrá
un tsunami indomable.
Y un tsunami indomable porque
nadie lo convencería, por ejemplo,
de que Víctor Serralde y/o Julen Rementería del Puerto, serían mejores
candidatos que él.
El gran desafío está, pues, en
convencer a Yunes Linares que hay
otros panistas confiables, capaces de
garantizar el triunfo del PAN con la
gubernatura, y tal está en chino.
Nunca, jamás, Miguel Ángel ha
conocido la humildad ni la prudencia, pues se ha movido entre la soberbia y la vanidad, y con tal egoteca
se cree el político iluminado para
conducir a Veracruz, su pueblo, al
nacimiento de un nuevo mundo, casi casi como el Mesías bíblico, vaya.
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Escríbele a
Luis Velázquez

I
ay, dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, un multiplicado hartazgo social
en Veracruz, pero al mismo tiempo,
se adolece de un líder social de norte a
sur que comande a la población molesta, irritada, inconforme con el estado de cosas en la tierra
jarocha.
Hay un enojo popular por la inseguridad, los
muertos, los secuestrados, los ejecutados, los extorsionados, pero por ningún lado se mira y aprecia un dirigente popular, un líder sindical, un diputado local o federal, un senador, un secretario
del gabinete legal, un alcalde, que responda a las
expectativas de los ciudadanos y abandere su causa como un gran líder, el Nelson Mandela de Veracruz, por ejemplo.
Hay, cierto, algunos líderes que cubren un pedacito de una región de Veracruz. Mejor dicho,
un cachito de municipio. Pero de ahí a que exista
un líder capaz de levantar a la multitud tanto del
norte como del sur como del este como del oeste y
del centro de la geografía estatal, nadie lo conoce,
pues simple y llanamente, es inexistente.
Quizá el movimiento magisterial en Veracruz a
partir de la reforma educativa y leyes secundarias
del presidente Enrique Peña Nieto pudo cuajar un
gran dirigente, y más, porque como nunca levantaron a 30 mil, 40 mil, 50 mil profesores en Xalapa,
por ejemplo.
Pero, y por desgracia, dejaron pasar la
gran oportunidad de crecer y multiplicarse y
proyectarse.
Nunca, por ejemplo, y con toda la distancia
guardada, Margarito Montes Parra, el indio yaqui
que llegó a Veracruz procedente de Sonora, con
todo el apoyo de Carlos Salinas fue un gran líder
estatal. Cubrió, en efecto, un espacio geográfico
reducido a una parte de la Cuenca del Papaloapan.

H

twitter: @diario_acayucan

Tampoco fue un gran líder estatal, con todo y
sus encuerados, César del Ángel. Cubrió, en efecto, una parte del norte de Veracruz, un municipio mejor dicho, quizá un rinconcito en Álamo
Temapache.
Pero de ahí a que uno y otro enarbolaron el estandarte estatal de la inconformidad social a partir
del desempleo, los salarios de hambre, la mala calidad educativa, la pésima calidad de salud pública, es otra realidad.
II
Una cosita es, por ejemplo, que un alcalde en
funciones sea, digamos, el líder de su pueblo, y
otra que como presidente municipal abandere la
causa social, y trascienda, incluso, más allá del
tiempo edilicio.
Una cosita es, por ejemplo, que el gobernador
en turno aparezca todos los días en la prensa escrita, hablada y digital, hablando y gritando, y otra
es que en verdad sea el líder respetado, querido,
admirado, temido incluso, de los 8 millones de
habitantes
Fidel Herrera, por ejemplo, fue un gobernador
populachero que levantó demasiadas expectativas a partir del chocholeo y el dinero fácil, incluso,
hasta soñó con la candidatura presidencial.
Pero cumplió un periodo constitucional. Y luego de su tiempo sexenal ha sido puesto en evidencia por la mayoría de la población y todo aquel
fidelazgo fue descarrilado.
III
Juan Nicolás Callejas Arroyo, por ejemplo, dueño de la sección 32 del SNTE desde hace 30 años,
ha sido el líder de los profesores.
Pero en ningún momento ha trascendido y permeado en la capa social de norte a sur de Veracruz.
Y lo pudo hacer, dando el paso siguiente para

www.diarioacayucan.com

mudar de líder magisterial en dirigente de una sociedad molesta, irritada, irascible.
Y más, con la estructura del SNTE en el territorio local.
Nunca, quizá, le interesó.
Sabía que si daba el otro paso perdería en automático las mieles del poder a que ha estado acostumbrado, por ejemplo, con cinco diputaciones
locales y federales, todas por la vía pluri.
Más las 20 alcaldías y las cien regidurías que
el PRI le otorga en concesión en cada proceso
electoral.
Más las diputaciones locales y federales que le
obsequian.
IV
Incendiario fue Alfredo Vladimir Bonfil,
aquel líder campesino en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez que arengaba a las multitudes
campesinas.
Tenía todo para liderar al país. Pero un accidente aéreo en La Antigua, un domingo en la noche, lo
llevó a perder la vida y la nación dejó de cimbrarse
con su palabra.
Incendiario también fue el profe Rafael Arriola Molina, aquel presidente del CDE del PRI que
pintaba para un gran liderazgo social, con todo y
su institucionalidad, pero que cuando contendiera para senador y dijera que había obtenido más
votos que Luis Echeverría como candidato presidencial, ni modo, fue congelado y borrado de la
historia.
En fin, los ciudadanos de Veracruz estamos
huérfanos de un gran liderazgo social, y lo que es
peor, por ningún lado se mira ni huele.
Y una sociedad sin líderes está perdida.
¿Dónde están los Heberto Castillo, los Cuauhtémoc Cárdenas, los Porfirio Muñoz Ledo, los Andrés Manuel López Obrador de Veracruz?
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MuereColumbaDomínguez,
leyendadelcinemexicano
MÉXICO, DF.

 La bomba de agua se encuentra en terrenos de la escuela primaria, la cual también resulta afectada por la falta de energía eléctrica.

EL HATO SUFRE
POR EL AGUA
VIRGILIO REYES LÓPEZ

P

or un adeudo heredado de quienes manejaban el
comité del agua
potable en la comunidad
de El Hato, los pobladores
de esta comunidad acayuqueñan sufren por la falta
del líquido ya que fue cortado el suministro eléctrico y con ello no funciona
le bomba para extraer el
agua potable.
Los anteriores promotores del comité Roberto Pérez y Margarita Cruz, por
un supuesto mal manejo de
recursos en las cooperaciones que usuarios del servicio de agua potable aportaron, cuotas que no fueron
clarificadas y por lo tanto
se procederá contra ellos
ante el ministerio público.

El actual subagente municipal Artemio Mendoza, detalló que aunque se
pidió a las personas antes
mencionada que se dieran
cuentas claras por las cuotas, esto no se efectuó y
ahora existe un adeudo de
13 mil pesos, solo pagando
lo anterior puede echarse
a andar el pozo profundo
pues la bomba no puede
funcionar sin la energía
eléctrica.
Hubo una entrega simbólica de los 4 mil pesos
que eran lo que se tenía de
fondo, solo en documentos pues físicamente no se
dio nunca la entrega y por
lo tanto se procedió contra
ellos ante la Agencia del
Ministerio Público, pues
no sólo tienen que explicar
la falta de este dinero, si
no que también el adeudo

heredado que dejó como
resultados que no se cuente con el servicio de agua
potable.
Mencionaron que con
las cuotas que aportan
los usuarios ahora, es casi
imposible que se cubra la
deuda que se tiene con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues esta
es de por lo menos 13 mil
pesos que debe de cubrirse
en este mismo mes, pues
de lo contrario se aplicarán
más multas.
Fueron más de 8 años
los que Roberto Pérez y
Margarita Cruz, estuvie-

ron al frente del suministro de agua potable en
dicha comunidad, ahora
la población los responsabiliza a ellos de que exista
tal deuda, pero también
de que haya falta de servicio en algunas ocasiones
pues no se puede echar
a funcionar la bomba de
agua y así extraer el vital
líquido para llevarlos a los
hogares.
El pozo se encuentra
al interior de la escuela
primaria Nicolás Bravo,
la cual también se ve perjudicada por la escasez de
agua potable.

La legendaria actriz mexicana
Columba Domínguez, a quien se
recuerda por su protagonismo en la
Época de Oro del cine nacional, murió en la noche de este miércoles a
los 85 años de edad, informó el Instituto Mexicano del Cine (Imcine), que
citó a una fuente familiar.
“Descansa tía en el cielo donde
perteneces, orgullo familiar y del
cine nacional mexicano, Columba
Domínguez”, escribió Giuliano Molina, sobrino de la diva, sin agregar
precisiones.
El 28 de mayo pasado la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le
entregó a la actriz el Ariel de Oro por
su trayectoria fílmica.
Domínguez nació en Guaymas,
Sonora, el 4 de marzo de 1929.
Fue una de las grandes musas del
realizador Emilio Indio Fernández,
a quien, además, estuvo unida

sentimentalmente.
Columba participó en cintas
fundamentales en la era de las
grandes producciones mexicanas, en la primera mitad del siglo
pasado, como en Pepita Jiménez (1945), Maclovia (1948), La malquerida (1948), Pueblerina (1949).
La actriz-mito era evocada a menudo por su belleza de acentuados
rasgos mexicanos. Maclovia marcó
su ingreso a los papeles de relieve,
al asumir un antagónico al de María
Félix, bajo la dirección de Fernández.
Trabajó también bajo las órdees
del español Luis Buñuel, en El río y la
muerte (1955) y el mexicano Ismael
Rodríguez, en Los hermanos del hierro (1961) y Animas Trujano (1962).
Hizo las telenovelas históricas La
tormenta (1967) y El carruaje (1972).
En 1949 obtuvo el Premio Ariel
por Maclovia y en 1984 recibió la
Medalla Virginia Fábregas de la Asociación Nacional de Actores, por su
trayectoria.

Sufrenmigrantes
Tres de ellos denunciaron agresiones,
una de ellas fue violada; una menor de
6 años también estuvo en peligro

 Los migrantes fueron presentados en la agencia ubicada en el Palacio Municipal de Acayucan.
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La travesía en México
de 4 migrantes, entre ellos
una menor de 6 años y un
adolescente de 17 años, tuvo un trago amargo en
una población del estado de
Chiapas en donde fueron
interceptados por un grupo
de delincuentes quienes los
golpearon.
Tres de los 4 migrantes,
interpusieron su denuncia
ante la Agencia Espealizada
para Migrantes en la ciudad
de Acayucan, ahí fueron
asistidos por la personal de
sus consulados. No se brindó su nombre por la situación que existía de que una
de las jóvenes migrantes
presuntamente fue violada.
La agresión como ya se
mencionó se dio en Chiapas, de ahí los 3 agredidos y la menor de 6 años,
siguieron con su viaje en el
tren con destino a Medias
Aguas, sin embargo al llegar a la comunidad e Ojapa
(municipio de Oluta) decidieron bajarse y ahí fueron
atendidos por personal del
Instituto Nacional de Migración (INM) quienes lo
trasladaron a la Estación
Migratoria en donde reci-

bieron auxilio médico y la
asistencia consular.
Ayer en un operativo
y compañía de agentes de
migración y del personal de
seguridad fueron sacados
de la Estación Migratoria
para que interpusieran su
denuncia en la agencia especializada ubicada en el
Palacio Municipal de Acayucan en donde procedieron en contra del grupo de
agresores, a quienes identifican como integrantes de
una banda delictiva.
No hubo información
por parte del personal de
Estación Migratoria, mencionaron que se les tiene
prohibido dar atención
debido a que el caso se está manejando de manera
sigilosa.
Al igual no se permitió
que los migrantes hablaran con reporteros y fueron
trasladados bajo resguardo
de la oficina migratoria en
el Palacio Municipal a la
unidad que los conduciría
a la Estación Migratoria.
Estuvieron presentes durante la declaración autoridades del DIF municipal de
Acayucan pues se atendió
a 2 migrantes menores de
edad.
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En Arroyo de Caña ...

Piden ayuda
para escuela rural
VOZDELAGENTE

Padres de familia de la escuela
Juan de la Barrera ubicada en la
población Arroyo de Caña pidieron
ayuda a las diversa autoridades para que se mejoren las condiciones
del plantel y así lo alumnos reciban
el nuevo ciclo escolar con instalaciones más dignas.
Mencionaron que la escuela que
atiende el sistema de Conafe, sobrevive con ayuda de ellos mismos
y aunque es un lugar con techo de
lámina, esto tiene sus inconvenientes pues por un lado se gotea en los
días de lluvia, así que es necesario
que se cambien algunas láminas.
Explicaron los padres que este
tipo de plantel en ocasiones recibe
mínimo ayuda y agradecen que el
sistema de Conafe les preste el servicio en este espacio que es también sirve para reuniones de otra
índole en el mismo espacio.
Ya solicitaron ayuda a las auto-

 El domicilio de la financiera parece cantina.

 La escuela se encuentra en estas condiciones.
ridades municipales de Acayucan
y esperan que este año escolar se
concreten las mejoras, pues saben
que el sistema recibe poco apoyo y
en este caso los asistentes escolares de Conafe tiene que hacer maravillas para brindar una educación
de calidad a los alumnos.
La escuela funciona en el camino viejo a la comunidad de El Hato
y también solicitaron que se de mayor iluminación en esta área que es
hasta cierto punto despoblado.

Bien tronada
la CAEV

Ya no hay agua ni en las “zonas residenciales”; sus pipas ya no sirven

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.La oficina operadora de CAEV
en Acayucan, habría entrado ya en
una grave crisis: el servicio en zonas céntricas de la ciudad ya es ineficiente y las pipas con las que se
reparte agua en barrio y colonias,
están fuera de servicio.
Desde el inicio de esta semana, vecinos del segundo cuadro de
la ciudad, del barrio Cruz Verde,
reportaron que les está fallando el
servicio de agua. Cruz Verde es de
los barrios más populares e inclu-

so considerado residencial, donde
tienen asiento escuelas y clínicas
particulares.
Para abastecer a miles de ciudadanos que no tienen el servicio,
CAEV tiene solamente dos pipas,
una de las cuales se quedó descompuesta en la calle Comonfort
casi esquina Aldama del Barrio
Nuevo.
Este ocurre precisamente
cuando hay quejas de que dueños
de pipas particulares hacen negocio con el agua e incluso de que
repartidores oficiales del líquido
negocian con el mismo.

MÁS EMPRESAS
DEFRAUDADORAS
En Acayucan se anuncia una involucrada con el ex senador perredista Arturo Herviz
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

T

ras el atentado
contra el ex senador perredista
Arturo Herviz, se
dio a conocer que este político tiene nexos con una
empresa financiera llamada SOFOM , la cual fue
acusada de defraudar a ciudadanos de varios municipios, entre ellos Catemaco y
Hueyapan de Ocampo. Esta
empresa apoyada por líderes
perredistas, ofrecía casas pero no las hizo.
Aunque no se sabe si en
Acayucan hubo gente defraudada con esas casas, sí se sabe
que estuvo o está operando
la financiera SOFOM , la
cual ofrece trabajo y créditos.
Por internet, se anuncia la
empresa que ofrece crédito
real SOFOM, con dirección

 El anuncio de la financiera.
en la casa número 5 de la calle
Guerrero. La publicidad ofrece un mapa y al parecer la dirección es en la colonia Chichihua. Las fotos que aparecen son como de un depósito
de cerveza. Ofrece servicios
financieros y un teléfono con
lada de Coatzacoalcos.
En la publicidad hay fotos
de la calle donde se ubica di-

cha financiera, pero no coinciden con las de la calle Guerrero del centro de la ciudad
ni con las actuales de la calle
que lleva ese mismo nombre
en la colonia Chichihua.
En otro anuncio, dicha
institución de crédito
ofrece trabajo como gerente
en Acayucan.
Aquí lo sospechoso del

caso es que si esa empresa
fuera serie y conocida, estaría abierta al público, pero
sólo se anuncia por internet
y su nombre coincide con
la financiera con la que está
relacionada el político perredista acusado de fraude y
que recientemente sufrió un
atentado.

 Fue una enorme cuadrilla de
trabajadores del municipio de Villa
Oluta, la que se fajo para realizar
este trabajo en favor del municipio
en general. (GRANADOS)

ChuchínGarduzaordena
limpiezaenOluta

Ayer el departamento de Obras Públicas limpió
guarniciones, banquetas y acotamientos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

P

reviniendo encharcamientos así como inundaciones
y probables accidentes de cualquier índole,
ayer el acalde del municipio
de Villa Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo en
conjunto con trabajadores
de diversas áreas así como
la cuadrilla de Obras Públicas, realizaron obras de
limpieza en guarniciones,
acotamientos y camellones
así como el bacheo en puntos donde el pavimento se
veía afectado.
Fue sobre la carretera es-

twitter: @diario_acayucan

tatal Acayucan Oluta donde
se llevaron a cabo estas tareas, las cuales fueron realizadas bajo las normas que
se rigen en Protección Civil
sobre la prevención de alguna desgracia que afecte a
la población en general del
citado municipio así como
aledaños.
Además de que cientos
de vehículos que transitan
sobre dicha arteria en el
tramo que comprende del
súper mercado Soriana hasta finalizar el puente libramiento II Acayucan-Oluta,
se verán beneficiados con
este trabajo que realizaron
los ya mencionados, pues
los baches que se encontraban sobre la cinta asfáltica

www.diarioacayucan.com

 En prevención de desastres el alcalde de Oluta Jesús Manuel
Garduza Salcedo, se unió a la limpia que se llevo a cabo en la carretera
Acayucan-Oluta. (GRANADOS)

provocaban frenar la circulación vial.
Así mismo esta obra
también beneficiara a decenas de familias, que habitan a orilla de la citada
carretera, pues sus hogares
no correrán el riesgo de que
sufran inundaciones por
problemas de drenaje debido a la gran cantidad de
arena que fue levantada de
la citan asfáltica.
Cabe mencionar que durante este intenso trabajo de
limpia que se sostuvo, también estuvo presente Rafael
Palma Prieto director de

Protección Civil de Oluta
así como los paramédicos
de dicha corporación de auxilios, para supervisar algunos puntos que afectaban a
la población en general.
Finalmente es bueno
mencionar que varios automovilistas que se percataron de esta acción que
realizó el alcalde de Oluta
en favor del municipio, lo
felicitaron y agradecieron
el interés que ha mostrado
durante el lapso que lleva
al frente de este nuevo gobierno que día con día sigue
avanzando positivamente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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REGRESO A CLASES,
ATAQUE AL BOLSILLO
Los padres de familia, rascan hasta el último peso para
poder comprar los útiles escolares de sus hijos
FÉLIX MARTÍNEZ

A

l concluir las vacaciones de verano,
uno de los temas de los que más hablan padres de familia es el regreso a
clases y con el los gastos que implican por las compras de útiles escolares, calzado,
mochilas y sobre todo el uniforme escolar.
Por ello, pocos son los padres de familia que
pueden ahorrar para surtir las largas listas de
útiles.
A pesar de que algunos recurren a deudas,
otros reciben apoyos por las buenas calificaciones de sus hijos compensando el esfuerzo durante el año con un paquete de útiles por parte
de algunas empresas, mientras que los demás
sufren con las “locas” compras.
En un recorrido por establecimientos de
Acayucan como papelerías, se pudo observar
a padres de familia buscando los artículos más
económicos y resistentes para este nuevo ciclo
escolar que inicia el 18 de agosto.
“No me pregunte como le hice para poder
comprar las cosas a mis dos pequeños pero ya
tengo más de la mitad, mi hermana me prestó
y con lo que me dio mi esposo acompleté, ya
que hay precios que aumentaron de hace días”
externó María Eugenia del barrio Villalta.
De esta manera padres buscan ajustarse
a los precios que existen en establecimientos,
mientras que otros se van por las cosas más
económicas para solventar los gastos de tres o
hasta cuatro hijos, reduciendo costos.
“Ahorita gasté 800 pesos y no tengo la lista de
mis hijos, aproveché a comprar libretas y colores,
porque es lo que más les piden, tengo cuatro,
una entra a preparatoria, dos en primaria y uno
se queda en secundaria, e sun gasto muy fuerte
para mi, pero tenemos que buscarle porque ayer
me gasté 600 pesos en las mochilas para dos de
ellos, porque los otros dos tienen buenas sus mochilas ya les tocará estrenar el otro año, o cuando
se pueda, porque mi gasto mayor fue de la prepa,
el otro año sale el de la secundaria, pero ahorita
ya vamos saliendo de todos los gastos con los
ahorros” comenta una de las entrevistadas de
nombre Eva Hernández.
Pese a que los precios en los establecimientos aumentaron considerablemente, padres de
familia tratan de buscar los artículos más económicos, por lo que algunos anotan precios y otros
van surtiendo la lista de útiles, siendo esto un
golpe a su economía.
Sin embargo, la lista más larga es para los
alumnos de preescolar, donde se divide en dos,
ya que una canasta es para el profesor y otra
para las actividades de los pequeños dentro del
aula.
Cabe mencionar que para alumnos de primaria y secundaria, en algunos establecimientos
pequeños se pueden encontrar faldas escolares
en 60 pesos, pantalones en 80 pesos, playeras
y camisas en 40 pesos, mientras que en centros
comerciales y tiendas más grandes están en 120
a 180 pesos por prenda, esto sin contar el precio
del calzado, puesto que el más económico es de
250 pesos.
La señora Bertha Pascual comenta que los
precios no están muy altos ni muy baratos, pero
reconoce que es una inversión fuerte el poder
estudiar:
“No están muy económicos, aquí tenemos
que buscar variedad, como padres queremos lo
más económico para que alcance el dinero que
tiene uno, vi que unas cosas si aumentaron otras
están a buen precio, tuve que ahorrar para comprar los útiles de mi hijo, ya me gasté mil pesos
y no acabo de comprar, es un hijo que tengo en
secundaria y dos muchachas en el tecnológico,
sin incluir inscripción, calzado y uniforme, creo
que aun gastaré como mil 500 pesos más, ahorré de poquito en poquito, es el único gasto del
año que tengo, los precios de zapatos que vi con
mi hijo fue de 280 y 350, la educación es gratis
para aquel que sabe valorar sus estudios y sobre
todo el esfuerzo que hacemos nosotros como
padres por nuestros hijos” expresó la señora de
la colonia Villahermosa municipio de San Juan

 Gran variedad de mochila se pueden encontrar en locales comerciales del centro de esta ciudad de Acayucan.

Mochilasescolaresabundan
enelcentrodeAcayucan
 Padres de familia buscan surtir útiles para este regreso a clases, buscan productos más económicos al alcance de sus bolsillos.

 Hay precios que conservan su valor mientras que otros aumentaron, es lo que indican padres de familia.

Cartulina … $8.00
Cartoncillo …$5.00

GASTOTOTALENEDUCACIÓN
PREESCOLAR:$530.00

LISTADEÚTILESESCOLARES
PRIMARIA
(Primergrado)
 La señora Bertha de San Juan Evangelista
expresó que su gasto mayor es cada año con el
regreso a clases, por lo que sus ahorros se van en
un abrir y cerrar de ojo.
Evangelista.
De este modo hay familias que no piensan
ni en vacaciones, ya que para ellos el regreso
a clases es un gasto muy fuerte debido al pago
muy bajo en los diversos empleos en Veracruz.
A continuación Diario de Acayucan le presenta un aproximado del gasto de cada padre de
familia por alumno en los niveles preescolar, primaria y secundaria, esto sin incluir inscripcción,
uniforme, mochila ni mucho menos calzado. Únicamente en lista de útiles escolares.

LISTADEÚTILESESCOLARES
PREESCOLAR
Tres cuadernos de 100 hojas de
cuadrícula grande, lomo cosido … $42.00 c/u.
Un lápiz del número 2 …. $7.00
Dos bicolores … $19.00
Una goma para borrar … $8.00
Una regla de plástico,… $10.00
Un sacapuntas … $6.00
Unas tijeras Roma … $6.00
Caja de colores de madera … $32.00
Caja de pinturas de cera … $28.00
Un lápiz adhesivo … $24.00
Forro para libretas y libros… $13.00
Ábaco de 100 unidades … $38.00
Libro de apoyo … $25.00

GASTOTOTALENPRIMERGRADO
DEPRIMARIA:$381.00

twitter: @diario_acayucan

Desde los 100 pesos hasta los 350 o 400 pesos tendrán que invertir padres de
familia para este regreso a
clases, debido a que buscan
lo mejor para sus hijos, tomando en cuenta la calidad
y el ajuste de sus bolsillos.
De este modo, padres
han comentado que andar
a las vueltas es algo pesado,
debido a que algunos solo
tienen los fines de semana
para salir con sus hijos para
buscar los modelos de mochilas que les solicitan sus
pequeños.
Tanto vendedores ambulantes y comercios establecidos han abarrotado sus locales con mochilas de todos
los tipos, tamaños y colores,
pero sobre salen aquellos de
los personajes favoritos para
los niños.
Con respecto a los comercios establecidos se
puede apreciar una gran
variedad de mochilas donde predominan los dibujos
animados de temporada,
que se han hecho famosos
por las películas de estrenos
del 2014.
Las mochilas se pueden
apreciar de diversos tamaños, pero también de diversos precios que van entre la
mochila más económica de
100 pesos, 120 pesos, 150,
200, 250, hasta los 350 pesos,
sin mencionar las marcas.
Entre las más vendidas se encuentran marcas
“Chenson, Adidas, Pumas,
Golden Star”, por lo que en
modelos respecta son muy
solicitadas las de portafolio

y de dos tirantes mientras
que a niños de primaria las
de carrito siguen estando de
moda.
“Tenemos diversos modelos, los padres buscan algo económico pero también
de calidad, por eso nosotros
optamos en tener precios
muy accesibles que se ajustan al bolsillo de cada persona, tenemos mochilas de
marca, hay una nacionales
que están en 250 estas son
copias de mochilas originales y están saliendo muy
reforzadas, aparte tenemos
marcas como Golden Star,
Wilson, Reebok, Dc, Vans,
Nicks Club, entre otras” argumentó Juan Carlos.
Cabe destacar que a sólo
cinco días de que oficialmente inicien las clases, las
ventas de este tipo de mercancías han incrementado
un gran porcentaje.
“Ahorita es una temporada muy buena, muchos
padres nos visitaron la semana pasada para apartar
y comprar los modelos más
recientes, los que más se
venden son las de carritos,
princesas, personajes como
superhéroes, comics, pero
las que son un éxito y las
buscan mucho aunque no
se porque son de las muñecas Monsters Chic, y de
Dora la exploradora, son un
éxito” refirió el joven.
Dentro de estas compras, uno de los útiles más
esenciales por alumnos son
las mochilas, por lo que comerciantes fijos y semifijos
aprovechan a exponer esta
mercancía obteniendo la
mayor ganancia posible.

LISTADEÚTILESESCOLARES
SECUNDARIA

PARAENTREGARALAMAESTRA:
Paquete de 100 hojas blancas … $60.00
Papel higiénico 4 rollos … $15.00
Gel antibacterial …. $21.00
Carpeta grande forrada
con nombre y papel contac … $35.00
Papel China 3 pliegos … $6.00
Papel Bond cuadriculado… $10.00
Papel luster… $7.00
Tijera punta Roma … $6.00
Resistol líquido … $15.00

Dos cuadernos de 100 hojas de
cuadrícula grande, lomo cosido … $42.00 c/u.
Un cuaderno de rayas de
100 hojas, lomo cosido …. $42.00 c/u
Dos lápices del número 2 …. $13.00
Dos bicolores … $19.00
Una goma para borrar … $8.00
Una regla de plástico,… $10.00
Un sacapuntas … $6.00
Unas tijeras de punta … $6.00
Caja de colores de madera … $32.00
Caja de pinturas de cera … $28.00
Un lápiz adhesivo … $24.00
Cartulina … $8.00
Bond …$10.00
Cartoncillo …$5.00
China … $6.00
Lustre … $ 7.00
Paquete de 100 hojas blancas … $60.00
Forro para libretas y libros: $13.00

FÉLIX MARTÍNEZ

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres
grados:
Un cuaderno de 100 hojas
para cada asignatura … $11.00 c/u (económico)
Dos lápices … $14.00
Dos bicolores … $18.00
Dos marcatextos … $20.00
Tres bolígrafos … $12.00
Un sacapuntas … $6.00
Una goma para borrar … $8.00
Tijeras … $12.00
Colores de madera … $42.00
Un lápiz adhesivo … $24.00
Un juego de geometría … $28.00
Paquete de 100 hojas … $60.00

GASTOTOTALENSECUNDARIA:
$396.00
www.diarioacayucan.com
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EL PROGRAMA DE MAPAS COMUNITARIOS
DISMINUYE VULNERABILIDAD Y RIESGOS: PC

L

os mapas comunitarios son la representación gráfica que
hacen las localidades
de Veracruz para identificar
los peligros a los que están
expuestos, disminuyendo
la vulnerabilidad y riesgos
de la población, afirmó la
titular de la Secretaría de
Protección Civil (PC), Noemí Guzmán Lagunes, al encabezar la reunión regional
zona La Antigua.
Dijo que para el Gobierno
del Estado es fundamental
trabajar en la reducción de
la vulnerabilidad y del riesgo de desastres, por lo que la
dependencia lleva a cabo el
programa Mapas Comunitarios de Riesgos, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(Conafe).
“Los mapas tienen una
importancia vital para reducir el riesgo de desastres,
pues nos permiten anticiparlos, gestionarlos y reducirlos, además de la creación
de sistemas de alerta tem-

prana comunitaria”.
Acompañada por el delegado federal del Conafe,
Francisco Herrera Jiménez,
durante la entrega de reconocimientos a quienes han
realizado la cartografía, la
servidora pública destacó
que se trata de un proyecto

muy ambicioso, pues la meta es llegar a las dos mil 898
localidades de los 197 municipios donde el Consejo tiene presencia.
“Con ese fin realizamos
un programa piloto denominado Mapas Comunitarios de Riesgos Modelo Pro-

tección Civil-Conafe, donde
ensayamos la metodología
y la organización de brigadas. Lo aplicamos en cuatro
regiones: Cardel, Misantla,
Coscomatepec y Coatepec,
con un total de 32 municipios y 409 localidades”.
Guzmán Lagunes indicó

que estas cuatro regiones
fueron seleccionadas por registrar altos niveles de marginación y rezago social, así
como por su elevada exposición a peligros naturales.
“Para llevar a cabo la prueba
piloto, PC capacitó a 600 integrantes del Conafe, entre

coordinadores regionales,
asistentes educativos, tutores y líderes comunitarios”.
Reconoció a los integrantes del Consejo, quienes con
su gran experiencia en el
trabajo comunitario sensibilizaron a las localidades en
cuanto a los peligros existentes, organizaron brigadas
y les enseñaron a elaborar su
propio mapa de riesgos.
“Con este evento el
Conafe y la dependencia
queremos reconocer y agradecer a todos los habitantes,
comunidades y líderes comunitarios que han participado en el programa piloto
de formación de brigadas y
elaboración de mapas”.
En la reunión estuvieron
los alcaldes de La Antigua,
Felipe de Jesús Fabián Medina; de Paso de Ovejas,
Ana Rosa Valdés Salazar; de
Úrsulo Galván, César Domínguez Castillo; de Puente
Nacional, Segundo Grajales
Lagunes, y de Alto Lucero,
Félix Manuel Domínguez
Lagunes.

ResguardaPolicíaEstatalcompras
deregresoaclasesenXalapa

Ante el periodo de regreso a
clases, elementos de la Policía
Estatal Conurbación Xalapa
incrementan recorridos en las
zonas donde se ubican papelerías y tiendas de uniformes
escolares en la capital.
A través de vigilancia programada de manera estratégica se incrementan los patrullajes en las calles donde se encuentran centros comerciales,

con el fin de resguardar a las
familias que acuden a los establecimientos para surtir las
listas de útiles escolares de sus
hijos.
Durante estos días la Policía
Estatal reforzará rondines a lo
largo y ancho de la capital y
municipios vecinos, con el fin
de que los padres se sientan
tranquilos al hacer sus compras típicas de estas fechas.

Personal de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) hace
presencia dentro de los locales
comerciales para ponerse a la
disposición tanto del público
como de los comerciantes, recordando las líneas Emergencias 066 y Denuncia Anónima
089 para que ante cualquier
situación sospechosa puedan
hacer su denuncia de forma
segura.

SE REMATA UNA CAJA SECA PARA NIZZAN $4000 O SE
CAMBIA POR REDILA, CEL. 9241175206
====================================
VENDO TERRENO 15 X 20 EN LA SALVADOR ALLENDE

ACAYUCAN 924 115 59 94

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JACUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS,
TECHADO, TEL. 2299848940

====================================
RENTO CASA 2 RECAMARAS SALA COMEDOR, COCINA,
BAÑO, PATIO CON PALAPA POR LA CANCHA EL TEMOYO
TEL. 045 222 192 20 27, 24 5 93 97

====================================
SE SOLICITA ESTILISTA O PELUQUERO INFORMES AL CEL

924 109 20 17, SOCONUSCO, VER.

====================================
SE VENDE CONGELADOR HORIZONTAL, MARCA CORONADO, CAP. 235 LBS, CEL. 9241100894

====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL.

2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y
DRENAJE

====================================
CONTRATAMOS JOVENES ENTUSIASTAS PARA EL

ÁREA DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO FAMILIAR (DEPORTES EXTREMOS) RQUISITOS: SEXO MASCULINO, DE 2326 AÑOS, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, GUSTO POR LOS
DEPORTES EXTREMOS, ATENCIÓN AL CLIENTE, FACILIDAD
DE PALABRA, SE OFRECE CAPACITACIÓN Y EXCELENTE AMBIENTE LABORAL, INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD
ELABORADA CON FOTOGRAFIA EN LAS OFICINAS DE GRUAS
ACHE DE 8AM A 8PM

====================================
EMPRESA DE LACTEOS SOLICITA CHOFER CON LICENCIA

INFOMRES TAL. 2281430611, PRESENTARSE EN QUESERIA
DON MAULEON, JUAN SARABIA RUMBO AL HATO
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LAVOCACIÓNDELGOBIERNODELESTADOESSERVIRAL
CAMPOPARAQUEÉSTESIRVAAVERACRUZ:ERICKLAGOS
* Al acompañar al gobernador Javier Duarte y al director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez en el inicio de Operaciones del Centro de Acopio de Leche Fresca en el municipio de Isla
* Se realizó una inversión de más de 7 millones de pesos

DoctoradelIMSS
fingiósecuestro
ytortura:PGJT
MÉXICO, D.F. (APRO).-

La Procuraduría General de Justicia de
Michoacán (PGJ) reveló hoy que la doctora
del IMSS en Zamora, Mere Balanzar Esquivel, armó todo el montaje del secuestro, tortura y heridas en manos, glúteos,
senos y vientre para llamar la atención de
su novio.
A esa conclusión llegó la dependencia,
luego de 28 declaraciones ministeriales, 15
dictámenes periciales y 10 inspecciones,
por lo que anunció que ejercerá acción penal contra la médico residente familiar de
Oportunidades, asignada a la Unidad Médica Familiar del IMSS en Zamora.
En conferencia de prensa, el procurador
José Martín Godoy Castro dijo que la doctora cayó en múltiples contradicciones en
sus declaraciones. “La doctora tiene problemas psicológicos y fue un montaje para
perjudicar a su pareja, hecho que la misma
profesionista reconoció”, señaló.
Según el procurador, la doctora atravesaba “un momento difícil” con su pareja,
quien vive en Minatitlán, Veracruz, lo que
al parecer orilló a la mujer a fingir un secuestro y así obligar a su novio a ir a Zamora para reunirse con ella.
Para simular el secuestro, la doctora adquirió distintos chips telefónicos mediante
los que hizo llamadas a su expareja para
decirle que estaba secuestrada y sometida
a tortura.
Tras investigar el teléfono celular, la dependencia estatal determinó que las llamadas se habían hecho desde un hotel de
la Ciudad de México y que el aparato era
propiedad del hijo de la víctima.
En el mismo hotel donde se hospedó
con un nombre falso la doctora se hizo algunas cortadas en los senos y se produjo
una incisión en el pubis que ella misma
suturó, empleando un tubo de metal y navajas de afeitar, detalló el procurador.
Cuando regresó a Michoacán, Balanzar
Esquivel compró la cadena y demás materiales con los que se amordazó y ató de
pies y manos, afirmó la PGJ.
Las investigaciones de la PGJ revelaron
que tras una serie de mensajes infructuosos, la mujer se dirigió a una casa abandonada en la ciudad de Zamora. Antes
adquirió el candado, la cadena, un frasco
de pintura vinil, cinta canela y una brocha.
“Se hizo una herida cortante en el
glúteo y con la sangre manchó su pantalón. Se amarró los pies, los ojos y la mano izquierda con cinta canela, para luego
ella misma sujetarse con una cadena a una
estructura metálica. De inmediato pidió
auxilio con los resultados ya conocidos”,
explicó Godoy.
Con la pintura vinílica escribió en la
mampara metálica el mensaje de amenaza
a sus colegas por una presunta venganza
de un parto mal atendido, no con sangre
como se había dicho al inicio. El mensaje
decía: “Siguen los demás ginecólogos que
mataron a mi hijo”.
Cuando fue hallada el 6 de agosto en
un inmueble ubicado en la colonia Las
Fuentes, a unos metros de la clínica donde laboraba, la doctora aseguró haber sido
secuestrada y atacada por una supuesta
venganza por un parto mal logrado.
Además, dijo a los agentes ministeriales que la incisión que le habían hecho sus
supuestos victimarios en el vientre había
sido para extraerle un producto de 14 semanas de gestación.
Sin embargo, los ultrasonidos y estudios clínicos descartaron que estuviera
embarazada. La herida ni siquiera había
llegado a la cavidad del útero, afirmó la
PGJ de Michoacán.

ISLA, VER.,

A

l acompañar al gobernador Javier Duarte
de Ochoa y al director
general de Liconsa,
Héctor Pablo Ramírez Puga,
en el inicio de Operaciones del
Centro de Acopio de Leche Fresca en este municipio, el secretario de Gobierno, Erick Lagos
Hernández, reconoció el trabajo
del Mandatario Estatal por conjuntar el trabajo de los niveles
de gobierno y de los distintos

sectores de la sociedad para que
Veracruz se consolide en materia agropecuaria en la ruta y la
dirección correcta.
En presencia de los productores de esta región de la entidad, así como de los alcaldes de
la zona y de Osvaldo Cházaro
Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas así como
del Diputado Federal Alejandro
Montano Guzmán y demás
funcionarios estatales y locales,
Erick Lagos insistió que con este

tipo de acciones se garantiza que
la actividad agropecuaria y particularmente el sector ganadero
siga adelante dando buenos frutos a los veracruzanos.
“El compromiso del gobierno
del Estado y de Javier Duarte de
Ochoa es seguir construyendo
acciones que el sector requiera
con el objetivo de que su actividad siga siendo orgullo de Veracruz, como el mayor hato ganadero del país”, agregó.
Agradeciendo a nombre de
los veracruzanos del sur del es-

Desempleonodamarchaatrás:hay
2.5mil onesdemexicanossintrabajo
MÉXICO, D.F.

E

l desempleo no da
marcha atrás. En el
segundo trimestre
del año, la tasa de
desocupación fue de 4.9%, el
mayor nivel de los últimos
nueve meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el periodo comprendido entre abril y junio, el
número de mexicanos sin
trabajo ascendió a 2.5 millones. Si bien la cantidad es
menor a la registrada en el
mismo trimestre del 2013,
cuando carecían de trabajo
2.6 millones de personas, la
disminución es pírrica.
De acuerdo con el Inegi,
al estar condicionada a la
búsqueda de empleo, la tasa
de desocupación es más alta
en las localidades grandes,
donde está más organizado
el mercado de trabajo. Es así
que en las ciudades con 100
mil y más habitantes la tasa
llegó a 5.8%; mientras que en
las zonas que tienen de 15
mil a menos de 100 mil habitantes alcanzó 5.3%.
Así, las entidades federativas que superaron la tasa
de desempleo nacional en el
segundo trimestre fueron:
Distrito Federal, Estado de
México, Tabasco, Durango,
Querétaro, Aguascalientes,
Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Nuevo
León, Coahuila, Tamaulipas
y Jalisco.
El Inegi aclaró que “este
indicador no muestra una
situación de gravedad en
el mercado de trabajo, sino
más bien de la presión que
la población ejerce sobre el
mismo, lo cual está influi-
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tado y de sus paisanos de Isla, el
encargado de la política interna
de la entidad reiteró que la instrucción del titular del Ejecutivo
del Estado y la vocación de su
gobierno, servir al campo para
que éste sirva a Veracruz.
Finalmente, aseveró que vendrán más acciones para los productores de leche fresca quienes
al día captan 10 mil litros, y que
este inicio del centro de Operaciones con una inversión de más
de 7 millones de pesos es ya una
realidad

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES. Los avisos
que ahora te dará la vida serán claros mensajes
de que algo debes cambiar, pero también será
un momento culminante del largo cambio que
estás efectuando en tu vida.
(Abr 20 - May 19)
TAURO. Deberás
ser más cuidadoso con los comunicados, las
palabras, los viajes, los vehículos, la salud y el
trabajo, porque son puntos donde podrían surgir fricciones o contrariedades.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS. Ahora podrías estar con el ánimo más caprichoso. Habrá
un cambio de tendencia en tu economía, pero
si lo llevas bien, podrás aumentar mucho tus
ingresos. No gastes.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Procura realizar algún deporte ligero como caminatas, tendrán un efecto terapéutico para ti.
Explora tu mente y despréndete de complejos y
de miedos que no tienen razón de ser.
LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Es posible que tengas algunas entradas de dinero. Tendrás encuentros y noticias fuera de lo
común, que supondrán el inicio de cosas muy
interesantes para ti. Atiende tu trabajo.

do por diversas situaciones
como son principalmente
las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la
posibilidad de ocuparse, así
como por la forma como está
organizada la oferta y la demanda del mismo”.
Ese es el panorama en el
desempleo, mientras que la
subocupación la situación es
similar. No hay una disminución clara.
En el segundo trimestre,
la subocupación –entendida
como la necesidad de trabajar más tiempo ante la insuficiencia de los salarios– fue
de cuatro millones de personas y representó 8.2% de
las personas ocupadas, proporción menor a la de igual
periodo de 2013, que fue de
8.5%.
Por otra parte, los mexicanos que laboran en la informalidad sumaron 28.6
millones de personas, lo que
representó una disminución

www.diarioacayucan.com

de 2.3% respecto a igual periodo de 2013. Es decir, en
México 5.7 de cada 10 personas trabajan sin prestaciones
laborales, sin seguridad social ni salarios fijos.
De las personas ocupadas, la mayoría labora en
pequeñas y medianas empresas, que son quienes producen gran parte de puestos
de trabajo en el país.
De 41.2 millones trabajadores, 19.5 millones (47.3%)
estaban ocupadas en micronegocios, 7.5 millones
(18.1%) lo hacían en establecimientos pequeños, 4.8millones (11.7%) en medianos,
4.5 millones (11%) en establecimientos grandes y 4.9
millones (11.9%) se ocuparon en otro tipo de unidades
económicas.
De hecho, sólo 13.7% de
mexicanos trabajan en el
sector primario, 24.3% en
el secundario o industrial,
mientras que 61.5% están en
el terciario o de los servicios.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Hoy no seas excesivamente racional y déjate
llevar por tus sensaciones. La voz de tu subconsciente será protagonista, por eso hazle
caso a tus sueños y a tus corazonadas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Será buen momento para sacar a relucir tus
ideas geniales. Tus amistades ocuparán un papel preponderante por ahora. Te beneficiarán
los nuevos vínculos y las nuevas personas.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Ahora tu imagen social estará muy vinculada
a tus relaciones personales más estrechas. En
estos momentos tu pareja podrá ser de mucha
ayuda para todos tus planes.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Busca un cambio de sentido en tu trabajo. Es
posible que se te facilite un cambio laboral, pero
no dejes lo que tengas antes de tener seguro lo
nuevo. Eleva tus aspiraciones.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Los enfrentamientos pueden surgir en cualquier momento y por cualquier motivo. Muéstrate prudente, no caigas en provocaciones y
sé inteligente y piensa las cosas.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
El día puede ser bueno para tus relaciones personales y es posible que puedas vivir circunstancias felices o muy especiales en reuniones
o en compañía de tu familia.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
El momento será importante para tu trabajo y
tu salud, porque de alguna forma, encontrarás
respuestas, ideas o tropezarás con circunstancias que te proporcionarán alegrías
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 EN LA FIESTA.- La familia Mejía Antonio!!

 FESTEJO EN FAMILIA.- María de los Ángeles
rodeada de su linda familia!!

FelizcumpleañosMaríaDeLosAngeles
yes
e
R
a
Fin

L

a tarde del fin de semana se
llevó a cabo una bonita fiesta
de cumpleaños en honor de la
señora María De Los Ángeles
Camarena Anaya. La bella estancia de
la amplia terraza de la residencia de la
familia Reyes Camarena tuvo lugar esta hermosa reunión muy familiar para
congratular a tan estimada cumpleañera en ese día muy especial.
Por la tarde los invitados iban llegando a la hora de la cita y portando
bonitos regalos para felicitar con afecto
a María De Los Ángeles. El día estuvo
maravillo todos disfrutaron de un ambiente ameno y cordial.
Después de las felicitaciones a la
cumpleañera, los asistentes se dispusieron a degustar de un rico mole,
arroz, consomé, papas gratinadas,
barbacoa, spaguetti, y como postre el

 EN EL CONVIVIO.- La gentil cumpleañera con el Sr. Francisco Antonio Domínguez y su guapa esposa Gloria Reyes Ríos!!
deliciosos pastel de chocolate y buddin
de manzana, sin faltar la buena bebida.
Esa tarde la lente de sociales llegó
hasta esa hermosa colonia Las Chichihuas para captar las imágenes de,
Francisco Antonio Domínguez, Gloria
Reyes Ríos, Manuel de Jesús Mejía
Méndez, Sra. Santa Marina Antonio
Osorio, Moisés y Jessica Mejía, Profra.
Cecilia Camarena Anaya, Sr. Oliverio

González, Martha Camarena y familia.
María De Los Ángeles paso muy
contenta su cumpleaños rodeada de
su esposo Sr. Jacinto Reyes, así como
de sus dos guapas hijas Brenda y la
Ing. Ángeles Teresa Reyes y los nietos
consentidos, Jassiel y Yael.

¡FELICIDADES EN TU DIA!!

Recibió el bautismo…

 LA FAMILIA EN LA FIESTA.- María De Los
Ángeles con su bonita familia!!

 LA HERMANA DE LA CUMPLEAÑERA.- Cecilia
Camarena Anaya y Sr. Oliverio González!!

La pequeña Jennifer Itzel Rivas Milagros, recibió las aguas
del Jordan, muy feliz posó para el Diario Acayucan.
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¡Se llevan 27 cabezas
de ganado del
conocido popoluca!
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¡MALDITA
SOLEDAD!
 Don Juanillo, extrañaba a su esposa que
falleció hace nueve meses, que decidió
reunirse con ella en la otra vida

¡Jura y perjura que no
golpeó a su santa madre!
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vecino de la Morelos!
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¡La dejó sin frenos!

¡Rama de un árbol
lo dejó sin auto!
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 Se le olvidó colocarle el freno de mano a su camioneta y esta terminó en una cuneta

¡Se le fue a meter a
un trailero por atrás!
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MP de Hueyapan deja
ir a un delincuente

A través de un audio filtrado se
dan a conocer las acciones que el
agente del Ministerio Público de
Hueyapan de Ocampo y familiar
del Dirigente de la CNC Isidro Pulido, Juan Ariel Castro Pulido y el
perito adscrito de la Procuraduría
General de Justicia, René Méndez,
llevan a cabo para extorsionar a un
presunto asesino y salvarlo de pisar
la prisión.
En una plática que tienen ambos
funcionarios con el presunto implicado debaten por largo rato de a
cómo será la “pedrada” y el perito
adscrito le expone que su trabajo es
profesional, además le advierte que
las pruebas que pueden señalar su
responsabilidad se confirman en el
área de Servicios Periciales en esta
ciudad.
“Yo estoy abierto a todas las posibilidades, el hecho de que tú me
digas mira le vamos a entrar a Belén cantando y eso para que yo no
tenga ningún problema, no significa que yo voy a creer que tu eres un
asesino, por favor, no, cómo crees,
somos profesionistas”, le dijo al
presunto implicado.
Se puede escuchar claramente
cómo el presunto implicado dice
que está dispuesto a realizarse las
pruebas para demostrar su inocencia y el hecho de coludirse con los
servidores públicos sería prueba de
que es culpable “y no tenemos las
manos metidas”.
“De mi parte, yo le pido que me
haga las pruebas para no oscu-

recer algo que después no pueda
salir, qué tal si después nos meta
en problemas”, expuso el presunto
asesino.
De manera descarada el perito
adscrito le garantiza que con las
acciones que realizará a través de
su trabajo evitará que el Ministerio
Público ahí presente, pueda actuar
en su contra.
“El asunto es mucho más delicado. Lo que me va a respaldar y
la garantía que te voy a dar es mi
trabajo, yo no te voy a inventar nada. Es como si te dijera: bueno sí lo
hiciste y después no lo hiciste, no,
aquí es directo y en presencia del
licenciado (MP), cuando entregue el
trabajo con todas las comodidades
dictaminadas, como debe de ser a
modo de que Ministerio Público no
tenga elementos, que aquí está enfrente”, expresó.
Le insistió en que si él como perito no da elementos al MP para que
se continúen las investigaciones, no
sucederá nada, pero si encuentra
elementos de su parte “pa’ tras’”.
“No que suene a amenaza, le digo en el sentido que él se va quedar
a agotar hasta lo máximo y para
qué darle elementos al señor, podemos trabajarlo rápido”, señaló el
funcionario.
El implicado le pregunta a ambos funcionarios de la Procuraduría de Justicia que le “pongan números” a su conversación.
“Licenciado, qué tal si le aventamos una pedradita, no le va a ha-

cer daño… para que lo diga, qué tal
si dice: oye me estás insultando”,
indicó.
El perito le advierte que las
pruebas se confirman en Xalapa,
por ello él como perito “rapidito”
le puede dar carpetazo y él se hace
que no sabe “ni madres” y se puede
ir para su casa.
El presunto delincuente le insiste que debe salir de él la cantidad de dinero con la que se podrá
salvar y el perito le dice: “ya que
estamos aquí, me la pones difícil
cabrón, tengo que hacer la lista, el
perfil, el desglose y el resultado, lo
voy a hacer por dictámenes separados, no como tú me lo pediste en
un mismo oficio (se dirige al MP)
porque va a ser un chile con huevo,
tengo que hacer por separado en un
mismo sentido el oficio, tiene que
ser económico y rápido para no hacer tanta vuelta, que sean 20 kilos.
El resultado se va directito”.
Le aseguró al presunto asesino
que justificará todo para que digan
que no tiene ninguna vela en el entierro y es que hace referencia a las
pruebas de balística, además le informa que tendrá que “desvirtuar”
las grabaciones.
El video está editado con algunos textos donde se subrayan
las frases que el perito expresa al
presunto asesino y piden ser “salvados” por el Procurador General de Justicia, Luis Ángel Bravo
Contreras.

¡Jura y perjura que no
golpeó a su santa madre!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer ante esta
casa de redacción acudió una
persona del sexo masculino,
esto luego para pedir una aclaración de una nota que días
atrás habían publicado.
Silva Valdera Rafael de 22
años de edad y con domicilio
en Sayula de Alemán, el cual

dicha persona fue detenida
en días pasado por elementos
policiacos, el cual un medio
informativo había manejado
de que este le pegó a su mamá,
quien este al final pidió aclarar
de que en ningún momento
agredió a su mamá si no que
solo este estaba un poco alterado, fue por ello que mediante
este medio de información se
desmiente de que en ningún
momento agredió a su mamá.
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Acudió a estas oficina de redacción para aclarar de que en ningún
momento agredió a su mamá. (LEOCADIO).
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Continúan los atracos en Sayula…

¡Se llevan 27 cabezas de
ganado del conocido popoluca!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De nueva cuanta el punto
perfecto para los asaltantes
y abigeos es el municipio de
Sayula, esto luego de que el
municipio carece de seguridad por parte de la policía
municipal.
La madrugada de ayer un
mega robo de gano se suscitó en dicho municipio ya que
los rateros aprovecharon de
que todo esta sin vigilancia
por las orillas y se robaron
un total de 27 semovientes de
aproximadamente 300 kilos
cada uno, los animales fueron sacados de la puerta principal del conocido rancho de
nombre “EL BAJIO” propiedad del joven Armando Lara
Reyes de 39 años de edad y
con domicilio en la comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula.
Los hechos se dieron la
madrugada de ayer, cuando
los cuatreros aprovecharon
la inseguridad que prevalece el municipio y por ello
aprovecharon para entrar al
rancho ya mencionado, en
donde estos con todo la calma lograron llevarse un total
de 27 cabeza de ganado de
diversas razas quien el peso
de cada era de un total de 300
kilos, el agraviado ayer cuando fue a su rancho como de
costumbre se percató de que
las trancas estaban rotas, fue
por ello que de inmediato
entró al rancho y se percató

de que había ganado que estaban listos para ser llevados
y ya no fueron robados.
Quien de ahí se puso a
buscar con su mayoral el resto del ganado, el cual al juntarlo todo y pusieron a contar
se dieron cuenta de que había
falta las 27 reses, por tal motivo al darse cuenta de lo mencionado acudió ante la agencia del ministerio público de
la ciudad de Acayucan en
donde ahí plasmo su denuncia para que las autoridades
correspondientes investiguen
y den con los responsable del
robo.
Otra vez la policía municipal es atacada por los maleantes, ya que el día martes
en pleno centro de Sayula
hubo dos asaltos en la misma ubicación, en donde la
victima fue un vendedor de
Sukarne en donde le robaron
14 mil pesos, después de ese
asalto atracaron a una papelería que estaba a unos metros
quien fueron dos menores de
edad que traían un arma de
fuego y quien además andaban a bordo de una motocicleta quien nunca fueron detenidos por los municipales,
el cual ahora la madrugada
del miércoles fue un gran
golpe por parte de los abigeos
ya que otra el municipio de
Sayula es el blanco perfecto
para hacer y deshacer ganado sin que nadie le diga algo,
se espera de que autoridades
federales tomen cartas en el
asunto, para que se puedan
prevenir dicho robo a mano
armada y los abigeos.
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¡Se colgó en su casa!
 Don Juanillo, conocidísimo en Aguilera decidió reuirse con la mujer que más amaba

Joven vecino de la colonia Morelos logró
salir del problema en que se metió cuando fue intervenido por la policía naval con
marihuana en su poder. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Después de arrastrar una soledad durante nueve meses, que le
dejó la muerte de su esposa, ayer
decidió volverse a reencontrar con
ella el señor Juan García Uscanga
alias Juanillo de 89 años de edad
domiciliado en la calle Libertad sin
número del barrio la Cruz en la comunidad de Aguilera perteneciente
al municipio de Sayula, después de
que se arrebatara la vida al ahorcarse dentro de su domicilio con una
pita que amarró a la marquesina de
una casa en construcción.
Desconsolante e inexplicable fue
para la señora Josefina García Silva
de 61 años de edad hija del ahora occiso, el ver sin vida a su padre a las
primeras horas de ayer, pues viviendo este sujeto en un cuarto construido dentro del mismo terreno donde
habita su hija, acostumbraba a salir
todos los días a muy tempranas horas de su cuarto.
Lo cual no hizo esta vez el octogenario y provocó que al percatarse de este hecho la señora Josefina,
comenzara a buscarlo por todos los
rincones del terreno, hasta llegar a
la parte trasera del inmueble y percatarse ahí que su padre estaba ya
sin vida colgado de un pita color
amarillo que amarro a su pescuezo.
Para de inmediato dar parte al
agente municipal y este a la vez tuviera que avisar a las autoridades
municipales de la citada localidad,
las cuales arribaron de inmediato al
lugar de los hechos, para tomar conocimiento del vil acto que cometió
el ahora occiso y resguardar el área

¡Se libró del
Cereso vecino
de la Morelos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Se ahorca el conocido campesino “Juanillo” de la comunidad de Aguilera, tras vivir nueves
meses de intensa soledad. (GRANADOS)
del suicidio.
Hasta que arribo el licenciado del
ministerio publico de la localidad de
San Juan Evangelista ante la ausencia del licenciado de la agencia local,
para tomar conocimiento y dar fe de
la muerte de este individuo, el cual
según versiones de su hijo Ismael
García Silva padecía una horrible
soledad así como un problema de
audio debido a la cantidad de años
con los que contaba.
Para después ser trasladado al
semefo de esta ciudad de Acayucan
por medio de una de las carrozas de
la Funeraria Osorio e Hijos, mientras que sus familiares se dirigían
hacia las oficinas del MP para reconocer ante esta autoridad el cadáver
del occiso.
Cabe mencionar que el ahora
occiso llevo una vida al lado de la
señora ya finada Pilar Silva Ochoa,
con la cual procreo a once hijos y los

cuales lamentaron la muerte de su
padre.

El señor Ismael hijo del difunto tan pronto recibió la noticia del fallecimiento de
su padre arribo para verlo por última vez.
(GRANADOS)

Decenas de vecinos se acercaron al lugar para brindar sus condolencias a los hijos y familiares
del finado Juanillo. (GRANADOS)

Armando Nolasco Hernández de 15 años de edad domiciliado en la colonia Morelos de
esta ciudad de Acayucan, alcanzó su libertad de las instalaciones de la inspección de la policía
municipal de Villa Oluta, donde
fue arraigado por los uniformados después de haber sido detenido por la policía naval al encontrarle un pequeña cantidad
de Marihuana, lo cual hizo que
lo consignaran al ministerio público en responsabilidad juvenil
de esta ciudad.
Donde fue presentado ayer
para rendir su declaración sobre los hechos y tras comprobar
que era muy poca la cantidad de
enervante que portaba así como
el uso de la misma desde hace
algunos años, logró alcanzar
su libertad mediante el pago de
una fianza.
Para después partir con sus
familiares de regreso a sus domicilió, luego de que para una
noche custodiado en la comandancia de la policía municipal
oluteca.

¡Rama de un árbol lo dejó sin auto!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con tremendo susto acabó el conductor del taxi 76
de Oluta con placas de circulación 97-50-XCX, el cual
se identificó con el nombre
de Isaías Flores Castillo de
47 años de edad domiciliado en la calle Juan de la Luz
Enríquez del citado municipio, después de que transitando sobre la carretera
estatal Acayucan-Oluta, se
viniera abajo una pesada
rama de un árbol y causara
solo daños sobre la unidad
afortunadamente.
Fue transitando con dirección hacia el municipio
jicamero, justo frente a las
instalaciones de la UDA,
donde se registró este percance, el cual fue producto
de un suceso por naturaleza, ya que se desplomó
sobre la unidad al servicio
del transporte público la
rama de un árbol gigante,
debido al enorme peso que
presentaba.

Con severos y cuantiosos daños materiales acabó el taxi 76
de Oluta, después de que le cayera una rama enorme encima.
(GRANADOS)
Provocado un fuerte susto en su conductor así como
daños materiales, por lo
que tuvo que arribar el perito de la policía de tránsito
estatal, para percatarse de
los hechos y tomar conocimiento, ya que ahora deberá
de responder la compañía
de seguros para que cubra
los gastos por los daños que
sufrió la unidad.

Pálido y desconcertado se bajó
del automóvil afectado su chofer,
después de ver caer encima de la
unidad la rama enorme de un árbol.
(GRANADOS)

¡Se disputaban el amor de una mesera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremenda riña protagonizaron la madrugada de
ayer estos dos sujetos que se
identificaron con los nombres de Miguel Sánchez de
46 años de edad y Carlos
Salinas Delfín de 46 años de
edad ambos domiciliado en
esta ciudad de Acayucan,
después de que alcoholizados se disputarán a base
de golpes la compañía de

una mesera de uno de los
tugurio de esta ciudad, lo
cual hizo que al ser observados por elementos de la
policía naval fueron intervenidos y encerrados en la
de cuadros.
Los hechos sucedieron
sobre la calle Porfirio Díaz
casi esquina Murillo Vidal
de la colonia Morelos, después de que ambos individuos compartiendo la compañía de una mesera en un
bar de esta ciudad, tuvieran
que agarrarse a golpes para
disputar quien se iría con

twitter: @diario_acayucan

ella a satisfacer sus instintos
sexuales en uno de los hoteles de este municipio.
Lo cual ya no lograron
concretar gracias al intervención de los uniformados
que de inmediato al percatarse de la riña que protagonizaban, procedieran con
su detención para después
llevarlo a los separos de su
comandancia donde pasaron la noche encerrados
en una de las celdas sin la
presencia de la mujer por la
que se dieron con todo.
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¡Ledanpordetroitaldel198!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER

 –Fue detenido por andar fumando marihuana en la vía pública.
(LEOCADIO).

La tarde de ayer un ligero percance
se suscitó en este municipio, esto luego de que un trabajador de la empresa Farmapronto impactará por detrás
a un taxi nuevecito, quien fue más el
espectáculo que l golpe pero al final
llegaron a un acuerdo y todo felices y

contentos.
De acuerdo a los datos obtenido el
conductor del taxi 198 del municipio
de Sayula era Leandro Blas Ortiz de 30
años de edad y con domicilio en la calle 16 de septiembre de este municipio,
dicha persona fue impactada por Emanuel Ledesma Cruz de 40 años de edad
y con domicilio en la localidad de la
Cruz del Milagro perteneciente al municipio de Sayula quien este traía una

camioneta color blanca marca Chevrolet FT150 sin placas de circulación propiedad de la farmacia Farmapronto.
Los hechos ocurrieron la tarde de
ayer, cuando elementos policiaco fuero alertados de que había un percance
por la carretera Transístmica fue por
ello que acudió para calmar los ánimos quien al final ambas partes llegaron a un buen acuerdo y todos felices
y contestos.

¡Sayulitasedrogaba
alavistadetodos!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Elementos de la policía
municipal logró la captura
de una persona del sexo masculino, esto luego de que dicha persona andaba fumando marihuana en plena luz
de día y en vía pública, fue
por tal acción que lo tuvieron
que detener para después llevar a la frías celdas.
Según el drogado se identificó con el nombre de, Jorge Luis Martínez Ríos de 19
años de edad y con domicilio
en la colonia Nueva Espe-

ranza de este municipio de
Sayula.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer, cuando personas que pasaban sobre el
parque municipal pidieron
el apoyo de los uniformados, en donde manifestaba
que una persona drogadicto
estaba consumiendo sustancias prohibidas en la vía
pública, fue por tal motivo
de que inmediato arribó una
patrulla al lugar líneas arriba mencionado en donde
lograron detener a dicha personas para después llevar a
las frías celdas por su acto de
vandalismo.

 Fue estrenado con un golpe por atrás. (LEOCADIO).

 Camioneta le dio un llegue por detrás a un taxi nuevecito. (LEOCADIO).

¡LOCAPTURAN
por acososexual!

¡LOATRACARON
saliendodelbanco!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante la agencia del ministerio público de este
municipio acudió una vecina del barrio La Palma,
esto luego para formular una denuncia para que
den con los responsable del robo que le cometieron
después de que salió del banco en donde había ido
a recoger un dinero que le habían mandado su esposo, pero la falta de inseguridad por parte de la
Policía Naval reluce en este municipio.
La agraviada dijo llamarse, María Teresa Hernández Domínguez de 38 años de edad y con domicilio en la calle Dehesa del conocido barrio la
palma de este municipio de Acayucan.
Los hechos ocurrieron la mañana de ayer cuando la agraviada había ido al banco a recoger la cantidad de 19 mil 650 pesos dicha cantidad la había
mandado su esposo, y que esta cuando salió de
banco se le acercando dos personas quien una con
cuchillo le dijo que le diera el dinero que traía y ella
por temor a que le hiciera algo a su hijas menos que
iba con ella accedió y les entregó dicha cantidad,
quien después los asaltantes se dieron a la fuga
rumbo al centro, después de sufrir dicho acto acudió al MP para poner su denuncia correspondiente
quien la afectada molesta dijo que los policías navales no sirven para nada si no para agarrar a puros
borrachitos y no a verdaderos delincuentes.

La tarde de ayer elementos de la policía municipal
logró la captura de una
persona ebria, esto luego
de que dicho tipo empezó a
acosar sexualmente a una
menor de edad fue el padre de la agraviada quien
solicitó el apoyo de los uniformados a quien inmediatamente lo detuvieron y
llevaron a los separos de la
cárcel preventiva.
Daniel Marcial Culebro
de 34 años de edad y con

domicilio en la calle Hidalgo sin número de este municipio sayuleño, el cual se
omiten sus generales de la
menor por obvias razones.
Los hechos ocurrieron
la tarde de ayer, cuando
elementos policiacos fueron alertados por un señor
en el cual este manifestaba de que un ebrio sujeto
estaba acosando a su hija,
fue por ello tuvieron que
detener a dicha persona
para después llevarlo a la
cárcel municipal en donde quedó puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.

¡Ladejósinfrenos!
 Se le olvidó colocarle el freno de mano a su
camioneta y esta terminó en una cuneta

 Fue detenido a petición de un padre, en donde este decía que el
ahora detenido estaba acosando sexualmente a su hija. (LEOCADIO).

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Brutal imprudencia cometió ayer el conductor de
una camioneta Jeep color
gris con placas de circulación YHK-17-93 del estado
de Veracruz, al dejar volcar
hacia una cuneta la unidad
generándose solo daños
materiales pues según versiones de testigos la unidad
se encontraba son el freno
de mano cuando sucedieron los hechos.
Fue cerca de las oficinas
de la Policía Federal donde el joven Jorge Ramírez
de 27 años de edad domiciliado en la comunidad
de Tecuanapa, cometiera
la imprudencia de dejar la
unidad de trabajo sin el freno de mano y encendida, lo
cual causó que se fuera jalando hacia atrás la misma
y terminara por de ladearse
dentro de la cuneta.
Causando una grave
molestia en el propietario
de la unidad, el cual arribó
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¡Selefueametera
untraileroporatrás!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.minutos después para ver
su unidad totalmente de ladeada, y tener que recurrir
al apoyo del personal de las
Grúas Aché, los cuales realizaron grandes maniobras
para poder sacar la camioneta de la cuneta y provocar más malestar en el propietario de la misma.
Pues comenzó a criticar
el trabajó de los empleados
de dicha empresa, para después tener que acompañar
al perito de la policía de
tránsito una vez que la unidad quedo encerrada dentro del patio de su comercio, para que le hicieran la
infracción correspondiente
ya que no hubo lesionados
no daños a terceros.

www.diarioacayucan.com

Fuerte accidente automovilístico se registró ayer
sobre la carretera Costera
del Golfo, después de que
un automóvil Mazda color
rojo y placas de circulación
del estado de Veracruz, se
impactara sobre la parte trasera de una pesada
unidad, la cual siguió su
trayecto mientras que el
vehículo del lujo fue abandonado por su conductor
a mitad de la carretera,
luego de que se diera a la
fuga.
Fue a la altura de la comunidad de Corral Nuevo donde se registró este
percance, el cual según

versiones de testigos se
debió a que el conductor
del a unidad compacta del
cual se desconocen sus generales, se encontraba bajo
los efectos del alcohol y
además viajaba a una gran
velocidad, lo cual hizo que
no lograra frenar y se impactara sobre la parte trasera de un torton.
Para de inmediato descender el conductor del
vehículo particular y salir
huyendo a bordo de un
taxi que obligó a que frenara, dejando la unidad
abandonada hasta que
arribaron policías federales y tomaron nota de los
hechos, para después esperar el apoyo de una grúa
y trasladara dicha unidad
hacia uno de los corralones de esta ciudad.
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¡Llego en 5
minutitos!
Los10PRETEXTOSmáscínicos
 “Mi perro se comió la tarea”, “Llego en 5 minutos”, “No me llegó el mensaje”...
Una recopilación de los más utilizados
Regresemos a la época de estudiante... ¿Cuántas mentiras utilizaste para evadir la entrega de un trabajo? ¿Ya no te alcanzan los dedos o nunca dijiste una sola? Si no fue en la
escuela, seguro en algún momento de tu vida has hecho uso de pretextos para salir de un apuro, sobre todo cuando sabes que algo malo hiciste.
¿Nos ayudas a enlistar algunos pretextos básicos? De10.mx te presenta una selección propia de clásicas excusas para toda ocasión que... ¡Ya no deberían creerse!

VAMOS. ¡Clá1. LA ÚLTIMA Y NOS uántas “últis, ¿c
sico! Seamos honesto amos cuando
iliz
ut
mas” contamos? La
que ya es hora de
alguien más nos dice tros insistimos
so
dejar la fiesta, pero no r un poco más
ce
ha
que nos podemos
arnos. Y es que
de tiempo para qued ucho se despiem
bien dicen que “el qu
de irse”.
ne
tie
s
de, pocas gana
PO. Es casi
2. NO TENGO TIEM nga tiempo
no te
imposible que alguien 24 horas, así
con
porque el día cuenta
e hacer un espaque siempre se pued tan directa de
a no
cio, pero es una form
decir: “No quiero”.
BEZA. Aun3. ME DUELE LA CA obado que
compr
que sea verdad, está alestar, así que
rm
el sexo quita cualquie
cusa para negarex
no puede ser una
De acuerdo conse a tener intimidad.
de Wake Forest,
clarin.com, un estudio ienes padecen
, qu
Escuela de Medicina beza, tienen nica
de
frecuentes dolores
de placer sexual.
veles mucho más altos YO. No te dejo
4. NO ERES TÚ, SOY para mí, es
fecto”
porque no seas “per ti. Algo así es lo
ra
pa
y
porque yo no lo so
e dar a entender.
que este pretexto quier l real es?
ta
La pregunta es... ¿Qué INUTOS. ¡No
M
5
EN
5. LLEGO
tás en la regaes
n
aú
mientas! Seguro
quienes suelen
dera. Pero es típico de do pretextos
dicien
llegar tarde, terminar
uar la tardanza y
parecidos para amortig ona espere un
pers
conseguir que la otra
poco más.

o tanto en entrevistas de
6. YO TE LLAMO. Usad
el “yo o nosotros te llama
trabajo como con amigos, un compromiso con allizar
mos”, es forma de no rea insistiendo en algo que
tén
es
s
no
e
guien y evitar qu
va a pasar. Por ejemplo:
no
e
qu
s
de antemano sabe
rn, “yo te llamo” para pone
¡vamos a salir! Suena bie mos reflexión, ¿cuánto
ga
nos de acuerdo. Ahora, ha rando esa llamada?
pe
tiempo te has quedado es aquí el familiar que derte
se
-in
7. SE MURIÓ MI
i
mayor frecuencia es “m
see-. El que se usa con utilizar a quien queras
abuelito (a)”, pero podemo a esa persona no le
guro
mos, lo malo es que se
r el mundo quitándole la
po
s
mo
gustará que ande
vida.
ve para faltar al trabajo,
8. ESTOY ENFERMO. Sir lugar. Diarrea, dolor
uier
a la escuela y casi a cualq Cualquier enfermedad
e...
de cabeza, gripe, fiebr
r
- es ideal para acompaña
día
sencilla -que dure un
a este tradicional pretexto. mo una forma de jus9. HABÍA TRÁFICO. Co lpa a los autos que
la cu
tificar un retraso, echarle
que nosotros suele ser
o
mp
viajaban al mismo tie
a pasar como verdadera,
una idea común que llega e faltó, en realidad fue
qu
aunque sabemos que lo
no tener que
ra
pa
n
ció
tiempo de anticipa
culpa al
estresarnos ni echarle la
tráfico.
10. LLEGO
MUY CANSADO. Excusa
perfecta para no
hacer ejercicio y
nadie dice que
sea mentira, pero sí es un gran
pretexto porque el
cansancio se quita
practicando alguna acti- la
ula
vidad física, pues estim menos cansado.
ntir
vitalidad y eso te hace se

Cabe señalar que, de acuerdo con radioquintanaroo.com, a las personas a las que se acostumbra a decir
más “mentiras blancas” son: los amigos, familiares y compañeros de trabajo. Es así como el tema de los
pretextos y las excusas resulta ser parte de la cultura de muchos países, como México.
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YADELESATLÉTICO
 El delantero firmó por las próximas seis
temporadas con los “colchoneros”
 Jiménez podría debutar ante el Real Madrid
en la Supercopa de España
Después de algunos días de negociación y de finiquitar algunos detalles contractuales y de la transacción, Raúl Jiménez se convirtió en refuerzo del Atlético
de Madrid para la campaña 2014-15 con
un contracto que lo ligará al cuadro
madrileño por los próximos seis años.
Este miércoles a través de su cuenta
de Twitter oficial, América y Atlético de
Madrid hicieron oficial la transferencia
del canterano azulcrema después de haber resuelto algunos detalles que tenían
que ver con el porcentaje que el jugador
se llevaría por la transferencia que fue
superior a los 10 millones de euros y
que en consecuencia lo colocan como el
mexicano más caro en haber emigrado
del balompié local.
Jiménez parte al futbol ibérico con
23 años aunque con un bagaje que le
permite presumir haber sido Campeón de México, Oro Olímpico en Londres 2012 y mundialista en Brasil 2014.

Será el próximo 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu cuando Jiménez
pueda tener su debut oficial en el marco
del partido de Ida por la Supercopa de
España, aunque tres días más tarde podría hacer su aparición ante su afición
en el histórico Estadio Vicente Calderón.
De forma extraoficial se conoció que
América logró conservar el 15 por ciento
de los derechos del futbolista mexicano
por lo que en caso de que el Atlético de
Madrid lo venda en algún momento, las
Águilas recibirían el el mismo porcentaje de la transacción que se pueda llevar
a cabo.
Mientras tanto este miércoles el jugador terminará de arreglar situaciones
personales para despedirse del plantel
azulcrema y posteriormente emigrar a
España en donde podría ser presentado
este mismo jueves o el viernes después
de firmar su contrato y pasar las correspondientes pruebas médicas.

DIRECTORIO MÉDICO
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ElRayoseacomodaa mifutbol:

 José
Romano
dijo que
ojalá y
Jiménez
regrese
algún día al
América

Javier Aquino

 El ex futbolista del Villarreal dijo estar contento por
jugar en Vallecas

RaúlJiménezdejaunhueco
muygrande:RicardoPeláez

Antes de despedirse de Raúl Jiménez ya que este miércoles viajaría a Madrid, el Director Deportivo
del América, Ricardo Peláez, reconoció que la salida del atacante no
es la de cualquiera.
Después de que el plantel azulcrema celebró un asado en Coapa
para festejar el fichaje de Jiménez
con el Atleti, el Directivo explicó
que pronto analizarán si buscan
un refuerzo para paliar la ausencia
del nuevo Colchonero.
“Deja un hueco muy grande en
la delantera del América, pero es
un orgullo para esta institución tener a un jugador en el equipo Campeón de España en este momento”,
expresó Peláez a TDN.
Las Águilas todavía tienen libre
una plaza de extranjero, ya que por
el momento los únicos que cuentan como foráneos son Paolo Goltz,
Pablo Aguilar, Gonzalo Díaz y Michael Arroyo. El resto de los no nacidos en México son naturalizados.
Ello les permitiría contratar a
un último extranjero, con fecha límite del 5 de septiembre.
“Lo vamos a evaluar con el
Cuerpo Técnico, hasta el día de hoy

se dio definitivamente lo de Raúl y
lo vamos a platicar, tenemos un cupo de extranjero y ese es un tema
pendiente”, agregó Peláez.
El Presidente Operativo del
club, José Romano, también estuvo
esta tarde en Coapa para despedir al delantero, a quien le recordó tener las puertas abiertas del
América.
“Ahorita lo platicábamos con
Yon (De Luisa), con Ricardo (Peláez), decirle que ojalá sea, en muchos años, pero que regrese a jugar
con nosotros”, expresó.
También aseguró que este fichaje es resultado del trabajo del
propio futbolista, aunque también
les sirve para enorgullecerse por lo
que ha sido el club y en particular
sus Fuerzas Básicas.
“Que siga jugando como juega, que siga dedicándose como se
dedica todos los días, entrenando.
Raúl es de los que se queda después del entrenamiento 20 minutos, media hora, (haciendo) tiros,
penales. No es obra de la casualidad que Raúl se vaya”, aseguró
Romano.

twitter: @diario_acayucan

El mediocampista internacional mexicano Javier Aquino declaró que la decisión de jugar en el
Rayo Vallecano la próxima temporada se debe a
que el conjunto madrileño “se acomoda” a su tipo
de futbol y en él puede desarrollarse como jugador tras su paso por el Villarreal las dos últimas
campañas.
“En el momento de salir del Villarreal siempre
busqué una opción para las características de mi
tipo de futbol. He visto los partidos del Rayo y sé la filosofía
del club. Me fui inclinando por
el Rayo porque se acomoda a mi
tipo de futbol y puedo desarrollarme”, dijo Aquino, durante su
presentación como nuevo jugador del Rayo.
Aquino, de 24 años, dijo no
sentir presión por llegar al Rayo
Vallecano después de haber jugado el último Mundial de Brasil con su selección y ser uno de
los futbolistas más destacados la pasada campaña
en el Villarreal.
“Como jugadores siempre tenemos presión al
llegar a un club, pero más que presión, es disfrutar.
Me siento feliz por haber jugado en el Mundial,
pero eso es pasado. Ahora estoy feliz, quiero aportar cosas importantes y ser un referente este año”,
comentó el futbolista, que se definió como “rápido
y vertical”.
Aquino, que llegó al Rayo la pasada semana y
ya debutó en el amistoso frente al Cesena (1-1), aseguró que “no ha sido difícil” adaptarse a su nuevo
equipo.
“El vestuario tiene buen ambiente, buenos compañeros y son buenas personas. Todos trabajamos
por la misma idea. Jémez es un entrenador exigente y ayuda a crecer. Me siento hasta el momento feliz, trató de aprender y adaptarme lo más rápido”,

www.diarioacayucan.com

confesó.
“Siento haber salido del Villarreal, pero no
siento que esté en mal momento ni que me hayan
regalado nada. No es tarea fácil. Vengo a pelear
un puesto, como en todos los equipos, pero voy a
trabajar día a día para ganar la titularidad y ayudar a definir partidos”, confesó el centrocampista
mexicano, que ya sabe lo que es jugar en Vallecas.
“Siento haber salido del Villarreal, pero no siento que esté en mal momento ni
que me hayan regalado nada.
No es tarea fácil. Vengo a pelear un puesto, como en todos
los equipos”
“Tuve la oportunidad de jugar aquí con el Villarreal y sé
que el ambiente que se vive es
muy futbolero, la gente es muy
apasionada y tienen una grada
con mucho ingenio y que manda imágenes”, apuntó.
Finalmente, Aquino dio su
punto de vista sobre la plantilla que ha confeccionado la dirección deportiva del Rayo Vallecano
para la próxima temporada.
“Se ha hecho un buen equipo y hay mucha
gente nueva. Se está haciendo una plantilla muy
interesante y los objetivos son ir fecha a fecha. En
la Liga española si no sacas al principio puntos es
muy complicado luego. Hay que fijarse metas a
corto plazo”, finalizó.

“Mefuiinclinandoporel
Rayoporqueseacomodaamitipodefutboly
puedodesarrollarme”

AQUINO PARTICIPÓ EN PRESENTACIÓN
DE NUEVO PATROCINADOR
De paso, el mexicano participó en la presentación del nuevo patrocinador del Rayo Vallecano,
el cual es un sitio de internet chino de compras
en línea y que aparecerá en la parte frontal de la
playera del equipo madrileño.

www.facebook.com/diarioacayucan
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De la Copa
Libertadores…

San Lorenzo es campeón
 Por primera vez en su historia, el Ciclón argentino se alzó con el título de la justa, esto al
vencer 2-1 en el global al Nacional de Paraguay
REDACCIÓN RÉCORD

L

a ‘ayuda divina’ del Papa Francisco surtió efecto, el club argentino,
San Lorenzo venció 1-0 a Nacional
de Paraguay en el Nuevo Gasómetropara coronarse Campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
ASÍ LO VIVIMOS: MINUTO A MINUTO
Cuando la estaba pasando mal, un gol de
penalti de Néstor Ortigoza en el primer
tiempo le dio la victoria 1-0 a San Lorenzo sobre Nacional de Paraguay, con lo cual el
equipo argentino alcanzó ese preciado trofeo por el que sus hinchas se desvivían, a tal
punto que ese logro es considerado el más
importante en sus 106 años de vida.
El partido de ida en Asunción finalizó
1-1 entre dos equipos clasificados como los
peores en la fase de grupos: San Lorenzo finalizó en el puesto 15 y Nacional en el 16.
Esta conquista le permitió a Argentina elevar a 23 la cantidad de títulos en la Libertadores, alejándose de Brasil (17); Uruguay (8); Paraguay (3);Colombia (2); Chile y
Ecuador (1). San Lorenzo era el único club
grande de su país que estaba huérfano de
ese título, que por lo menos una vez atraparon Boca Juniors, River Plate, Independien-

te y Racing Club.
Lejos de arredrarse por un estadio convertido en caldera, Nacional le mostró uñas
y dientes a su rival apenas al minuto de juego cuando un disparo de Derlis Orué, que
encontró un rebote en Juan Mercier, se estrelló en un poste con el arquero Sebastián
Torrico resignado a sacarla de adentro.
Rústico pero entusiasta, Nacional lució
superior con un férreo bloque defensivo al
que San Lorenzo no pudo quebrar pese a
tener dos delanteros de punta, Martín Cauteruccio y Mauro Matos.
Sin creación ni juego colectivo, un gol
de San Lorenzo parecía una quimera hasta
que Ramón Coronel cometió un error infantil al bloquear con su brazo como en el
voleibol un disparo intrascendente de Cauteruccio en un penal que Ortigoza envió a la
red a los 36 minutos.
Ortigoza, quien defendió a Paraguay en
el Mundial de Sudáfrica 2010, definió con
derechazo casi rasante y el arquero Ignacio
Don no la tocó, como ni siquiera la tocó en
todo el primer tiempo.
Con ese gol, San Lorenzo encontró más
espacios pero se salvó del empate sobre el
final con un disparo de Fredy Bareiro que se
fue cerca de un ángulo.

ElRayoseacomodaa mifutbol:
Javier Aquino
 El ex futbolista del Villarreal dijo
estar contento por jugar en Vallecas
twitter: @diario_acayucan
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