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El Alcalde Marco Martínez Amador estuvo presente
acompañado de los ediles del Ayuntamiento y los
representantes del Registro Agrario Nacional.

En marcha la regularización de
lotes en la colonia “Cirilo Vázquez”
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En el DIF…

Más apoyo de Manuela Millán,
ahora fue a abuelitos olutecos
 El DIF municipal a través del director Rubén Moreno Ríos y la coordinadora del
INAPAM María del Carmen Flores Grajales, entregaron los cheques de la ley 223,
correspondientes al segundo trimestre del año. (GRANADOS)

Que ironía...

Chichihua
sin agüita
A la colonia que más sufre
de inundaciones, no les
llega ni una gota; ellos le
echan la bronca a CAEV
Virgilio REYES LÓPEZ

V

ecinos de la coloniaa
Chichihua 1 y 2 de
esta ciudad detallaron
que han dejado de recibir el agua potable en algunos
sectores de ambos lugares, de lo
cual la Comisión de Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) ha
hecho caso omiso a su llamado.
Más
información
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HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

Se mata Paty Domínguez Alfaro en trágico
accidente
Mueren esposa e hija del
Arquitecto Juan Zenteno
en Guadalajara

L

a tarde de ayer en una carreta
cercana al municipio de Vega de
Alatorre, al norte del estado falleció en un trágico accidente la joven
acayuqueña Patricia Domínguez Alfaro,
junto otros dos compañeros de trabajo.
Paty Domínguez, como se le conocía
en esta ciudad laboraba en el área jurídica
de la delegación norte del IMSS que está a
cargo de Antonio Benítez Lucho y participaba en el curso de su área.
Más
información
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Desesperacióndeunamadre:
quiereayudaparasushijos
Dos de ellos se le cayeron en la casa mientras ellaba trabajaba; su esposo se fue al norte y no ha vuelto a llamar
En el hospital le exigen el pago de una tomografía; en
el palacio le dijeron que solo la ayudaban enviándola a
03
Coatzacoalcos; hay que ayudarla

Uyyy, pues está en chino…

PAN pide un milagro a Javier
Duarte: que acabe delincuencia
Por Noé Zavaleta

La bancada legislativa del Partido Acción Nacional le exigió al
gobernador, Javier Duarte tomar

Más
información

acciones contundentes para disminuir los asesinatos, secuestros,
asaltos, extorsiones, desapariciones y feminicidios.
Más
información 04

 La casa donde
rentan y de la cual
las dos pequeñas
cayeron, ambas
viven de milagro.

 in agua el fin de semana en
la Chichihua

IntervieneDerechoshumanos
poragresiónaErnestoGranados
La Comisión Nacional abrirá expediente
y se lo remitirá a la Estatal, dijo el licenciado Gonzalo Cortés
03
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Ellosyacomen
con manteca,
¿YELPUEBLO
CUANDO?
Más
información
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GobiernodeVeracruzsetrabajapara
consolidarunestadoenpaz:ErickLagos
MINATITLÁN, VER.-

A

l asistir a la conferencia de prensa que
realizó el gobernador Javier Duarte de
Ochoa en el municipio de Minatitlán para dar a conocer los
avances en materia de seguri-

dad en Veracruz y la región, el
secretario de Gobierno, Erick
Lagos Hernández, aseguró
que en el gobierno de Veracruz se trabaja para consolidar un estado en paz que se
organiza y esfuerza cada día
para salir adelante.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

VERACRUZ, CLAVE

H

ay actores políticos y sociales de Veracruz irritados
con el presidente Enrique Peña Nieto porque nombró un Comisionado por la Seguridad en Michoacán
y otro en Tamaulipas, incluso, un Comisionado Financiero en Oaxaca ante el desorden administrativo con la
CNTE y el gobernador, Gabino Cué, y sin embargo, permanece indiferente a los días y noches padecidos en Veracruz.
Y, bueno, la astróloga de los Llanos de Sotavento, la mismita
que es vidente de cabecera del secretario General de Gobierno,
Erick Lagos, aporta algunas observaciones en la materia.
Una. Veracruz está rodeado de gobernadores de oposición.
Arturo Núñez, PRD, Tabasco. Gabino Cué, PRD, Oaxaca. Rafael Moreno Valle, Puebla, PAN.
Y, por tanto, con todo, Veracruz es priista. Nunca en las elecciones el pueblo ha votado por un gobernador de oposición al
partido tricolor. Y, por tanto, el peñismo desea mantener a la
tierra jarocha como una gran reserva electoral de su lado.
Y es que, según la astróloga, si Los Pinos dieran un manotazo en Veracruz tipo Michoacán (el gobernador depuesto junto
con su gabinete legal y ampliado), alimentaría la bilirrubina
del PAN y el PRD, listos todos para quedarse con la cereza del
pastel.
Dos. Si el peñismo asestara un manotazo en Veracruz, el
PRI quedaría mal, exhibido, ante la población, y de cara a la
elección de diputados federales en el 2015 y de gobernador en
el 2016 significaría un gran riesgo, peligroso, al grado de que
la oposición ganaría las curules al Congreso de la Unión y, de
paso, sacaría boleto para entrar al palacio principal de Xalapa
en diciembre de 2016.
Y, por tanto, mejor llevar la vida pian pianito antes, mucho
antes de un tsunami.
Tres. Cierto, cierto, ciertísimo, con todo, los recursos federales están fluyendo a Veracruz. Ahí está la ambiciosa obra pública anunciada por el presidente, empezando con la ampliación del puerto jarocho. También el apoyo que está aterrizando
para el campo, considerando, además, el despegue migratorio
a la frontera norte y Estados Unidos.
Y, bueno, la astróloga de Érick Lagos dice que los recursos
federales bajan a la tierra jarocha con el único objetivo de, por
un lado, posicionar a Peña Nieto, y segundo, evitar una confla-
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gración política, social y económica, a partir del desorden
administrativo y financiero y económico y presupuestal
del duartismo que, como se sabe, es herencia del sexenio
de las fidelíneas.

forma directa por los delegados federales y/o, en todo caso,
tratándose de apoyos, digamos, a productores, les llegan directo en un depósito bancario en una tarjetita oficial que les
han entregado.

CORTOCIRCUITO CON LOS PINOS
ANFITRIÓN DE PEÑA NIETO
Cuatro. Resulta claro que el gobierno de Veracruz está
mal posicionado en el gabinete Peñista.
La mayoría, se afirma, ven mal a Los niños infieles .
Incluso, cuestionan el estilo personal de gobernar y ejercer
el poder. Hablan de que son pocos serios, sin la dignidad
republicana. Lo atribuyen a la juventud, y por tanto, soberbia y petulancia, de todos ellos. Además, una generación
política que se cree merecedora de todo, y por tanto, a nadie escucha.
Sin embargo, resultaría peor que en el cuarto año del
duartismo existiera un manotazo Peñista para, digamos,
un gobierno paralelo y/o en todo, el desafuero del gobernador, a través de un cargo público, una embajada en las
Islas Fidj.
Por eso, mejor aplican el principio francés de dejar hacer y dejar pasar, pendientes, como están, de los días y los
meses.
Cinco. Según la astróloga de los Llanos de Sotavento
está claro que entre el gobierno estatal y federal los cables
están cruzados.
Bastaría, por ejemplo, referir que la orden de la Secretaría de Gobernación a los delegados federales es que por
ningún concepto olviden, a riesgo propio, que se deben a
Los Pinos.
Y, por tanto, hasta donde se sabe (si se sabe bien) les han
recomendado que se abstengan de tirarse al piso del jefe
máximo en Veracruz.
Hay, sin embargo, unos delegados federales que han ratificado su lealtad al duartismo; pero, bueno, allá cada uno.
No obstante el choque de trenes, las partes llevan las
cosas de una manera civilizada y en nombre de la cuestión
electoral será difícil una ruptura.
Seis. Por ejemplo, hay recursos federales cayendo en
Veracruz. Pero en la mayoría de los casos son ejercidos en

Siete. Y, bueno, en el caso de las irregularidades detectadas
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ramos
de salud y educativo, habría de recordar el siguiente proceso
burocrático: la investigación sigue.
Y así el funcionario involucrado esté sepultado y/o reducido a cenizas en unas urnas, de cualquier forma continúa
hasta su esclarecimiento.
Y por tanto, hasta que caiga el último jonrón, el juego se
acabará.
Ocho. Unos analistas toman como referencia que en dos
ocasiones, el presidente de la república ha enviado al góber
padrísimo al asiento trasero de su camioneta, una, en el evento del libramiento de Coatepec, y la otra, en la inauguración
de la autopista Tuxpan/México.
Según los analistas la política peñista es de símbolos. Y en
el caso se trata de un lenguaje críptico fuera de duda, pues en
ambos cosas hubo chanfle, dicen ellos.
Pero, bueno, la astróloga de los Llanos de Sotavento asegura que lo anterior forma parte del reality show, además de que
a la fecha, por un lado, en ninguna parte del mundo existe
una camioneta con cuatro asientos delanteros; por el otro,
siempre debiera recordarse la última cena donde Santiago, el
apóstol más joven, se sienta en la última fila y Jesús le llama
a su lado.
Y, ni hablar, mientras Fausto Vallejo ya está en su casita en
Michoacán y Egidio Torre reducido a la nada en Tamaulipas,
y Gabino Cue en la mira con un Comisionado Financiero, y
Guillermo Padrés a punto de tronar en Sonora, y Rafael Moreno Valle con cinco marchas en su contra en Puebla, y Roberto Borge con un mundo encima en Quintana Roo, y hasta un
bombazo en un prostíbulo, Javier Duarte alista maletas para
los Centroamericanos y la Cumbre Iberoamericana, donde
será anfitrión de Peña Nieto.

En marcha la regularización
de lotes en la
colonia “Cirilo Vázquez”
El Alcalde Marco Martínez Amador estuvo presente acompañado de los ediles
del Ayuntamiento y los representantes
del Registro Agrario Nacional
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

E

l Presidente Municipal Marco Antonio
Martínez Amador
acudió a la colonia
Cirilo Vázquez en compañía del cuerpo edilicio así
como los representantes del
RAN, para dar inicio a la regularización de lotes, gracias
al respaldo fehaciente Registro Agrario Nacional y del
Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Edgar Alberto Morales
Castellanos, registrador del
RAN dijo estar muy contento
de trabajar en esta colonia, y
que en Acayucan cuentan con
un gran presidente preocupado por el bienestar de sus ciudadanos, señaló que gracias
a las gestiones del alcalde, a
partir de este momento comienzan con los trabajos de
regularización.
También estuvieron presentes Martin Silva Ramírez
del área técnica del RAN,
Omar Roa Zárate representante del RAN, Elda Yurith
Herrera Espinoza revisora ju-

twitter: @diario_acayucan

rídica, los cuales en conjunto
con la dirección de Catastro
se encargarán del registro y
de los trámites legales.
Por su parte, el alcalde
Marco Martínez Amador
mencionó que él no acudió
para ayudar solo a un grupo
ni apoyar colores partidistas,
sino con el único fin de apoyar a toda la colonia para que
cada uno de los que viven ahí
no tengan preocupaciones de
que tarde o temprano puedan
perder su patrimonio, además, dijo que no habrá cuotas
de recaudación.
Al finalizar afirmó que
con la futura entrega de estos
títulos, se aseguran el patrimonio familiar, se abren posibilidades para la inversión
pública y privada, así como
para recibir apoyo de los programas institucionales.
Estuvieron presentes los
regidores Arturo Gómez
Mariño, Lilia del Carmen
Domínguez Márquez, Joaquín Tapia Amador, el Secretario del Ayuntamiento
Gabriel Mejía Trejo y el Síndico Único Dagoberto Marcial
Domínguez.

www.diarioacayucan.com
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Tragedia
acayuqueña

Queja ante la CEDH...

No funciona la
defensoría de oficio
Hay una mujer detenida que tuvo que
dejar de amamantar a su bebé

Se mató la esposa del arquitecto Centeno, murió
también la hija de ambos

En un accidente automovilístico registrado en el estado Jalisco falleció la
señora Cecilia Pacheco de Centeno y su
pequeña hija de tan solo 6 años de edad,
con lo cual Acayucan vivió un lunes lleno
de tragedia pues también se registró la
muerte de la joven Paty Domínguez.
La señora Cecilia era esposa del
arquitecto Juan Centeno González y la
pequeña de 6 años era hija de ambos,
lograron sobrevivir 2 hijos (de la señora
Cecilia) y otro familiar de ambos.
La fallecida era hija del diácono
Pacheco quien atiende capellanía de
Esperanza Malota en Acayucan. Se espera que en el transcurso del día de hoy
lleguen los restos de ambas.
Tenían su domicilio en el fraccionamiento Las Arboledas en donde serán
veladas y el día de mañana se les dará
cristiana sepultura. Las familias Centeno y Pacheco, son allegados a la Iglesia
Católica, por lo tanto son conocidos por
la sociedad acayuqueña.

 La señora Cecilia y su pequeña, fallecieron en un accidente en el estado de
Jalisco, sobrevivieron su esposo Juan
Centeno y los otros 2 hijos.
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ANGEL GABRIEL
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

DERECHOS HUMANOS
DEFENDERÁ AL REPORTERO
YA HAY INDICACIONES PARA QUE SE INTEGRE EL
EXPEDIENTE; NO SE LA VAN A ACABAR LOS ABUSIVOS
ÁNGEL GABRIEL FERNÀNDEZ
ACAYUCAN.-

L

a Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH)
que preside Luis
Fernando Perera Escamilla, instruyó a la delegación
Acayucan que se integre un
expediente para darle seguimiento a la agresión del
que fue objeto el reportero
policiaco Ernesto Granados
Hernández, de parte de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado con base en Acayucan.
Anselmo Cruz Mendoza, delegado regional de la
CEDH, señaló ayer que ese

organismo recibiría la queja y que inmediatamente
la remitiría a la Capital del
Estado.
El funcionario defensor
de los derechos humanos
indicó que al tiempo que el
presidente de ese organismo le instruía integrar la
queja, el secretario general
de gobierno Erick Lagos
Hernández, también vía
telefónica se mostró interesado en el caso y le pidió
actuar en defensa de la integridad del periodista.
Como se informó de
manera oportuna, el reportero de la fuente policiaca
del Diario de Acayucan
Ernesto Granados Hernán-

dez, fue agredido físicamente por elementos de la
SSP tras cubrir un operativo
en el municipio de Texistepec, donde supuestamente
habrían detenido a unos secuestradores. Al comunicador los elementos policiacos
lo golpearon y le sustrajeron
de su cámara fotográfica la
memoria SD donde almacena sus imágenes.
Esta nueva agresión a
un periodista veracruzano
ya es noticia a nivel estatal
y nacional, pues el semanario Proceso ya dio cuenta
del caso; la agresión ha sido
repudiada por asociaciones
de periodistas e incluso por
diputados veracruzanos.

Señalando que «por ser
muy pobres» no han tenido acceso a un abogado
defensor, ni siquiera el de
oficio, familiares de tres
detenidos se presentaron
ayer a la delegación regional de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
para pedir asesoría, ya que
aseguran que desde hace
5 meses están detenidos,
entre ellos una mujer, pero que no tienen quien los
defienda.
La señora Celia Morales Cruz, madre de Guillermo y Ramírez Norales,
de 40y 33 años de edad
respectivamente, dijo ante
el organismo de defensa
de los derechos humanos, que sus hijos fueron
detenidos desde el 20 de
abril acusados del delito
de asalto. Desde entonces, asegura, no tienen
abogados, por lo que no
sabe cómo va su situación
jurídica.
«Nosotros no tenemos
recursos para un abogado, a lo mejor por eso no
nos hacen caso...», dijo la
mujer.
Sin embargo, el caso

 La madre de los detenidos
que pide justicia.

más dramático es el de su
nuera, Reyna Hernández
Sánchez, mujer de uno de
sus hijos, la cual también
fue detenida y dejó abandonados a sus hijos, el menor de ellos de apenas 4
meses cuando la detuvieron; al bebé tuvo que dejar
de amamantarlo. La mujer
tampoco tiene abogado
defensor.
La ama de casa quejosa, vecina de la comunidad Dehesa, dice que
sus hijos y su nuera son
víctimas de una injusticia,
porque el que «los señaló», Juan Reyes Morales,
también fue detenido pero
rápido quedó libre.

LutoenAcayucan
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Falleció en un accidente en el norte
del estado Paty Domínguez Alfaro

En sesión extraordinaria, el Consejo General,aprobó
por unanimidad el Programa Operativo Anual y el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto
de 434 millones 425 mil 726 pesos
XALAPA, VER.-

DiceFoxquegastasupensión
presidencialen“comerfrijolitos”
MÉXICO, D.F. (APRO).El exmandatario Vicente Fox Quesada volvió
a refrendar su respaldo y
admiración al presidente
Enrique Peña Nieto, de
quien dijo “es cumplidor”
y con el que en ningún
momento pactó impunidad para él, Marta Sahagún o su familia.
En entrevista televisiva, Fox Quesada aseguró
que Peña Nieto “es cumplidor, eso es lo que me
gusta, y lo otro es que está
centrado en lo que México necesita. No podíamos
seguir con este fantasma,
con este lastre pesado de
un monopolio en energía.
El presidente Peña está
haciendo las cosas bien,
con mucho sentido de
responsabilidad”.
En el caso del PAN, que
encabeza Gustavo Madero, Fox dijo que “perdió la
brújula”, por lo que aconsejó que regrese a su idea
humanista.
“No he comulgado con
mucha de la conducción
reciente, creo que el PAN
no lleva la ruta correcta
que debería llevar en tiempos como estos”, acotó.
Incluso, sostuvo que
Madero “no ha dado el ancho” y que no ha logrado
que el PAN sea la oposi-

ción que el país necesita.
En el caso de la expresidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo,
presa por delincuencia
organizada y lavado de
dinero, Fox aseguró que le
da tristeza la situación de
la maestra.
“Creo que la justicia es
la justicia, me parece que
está siendo sujeta a un juicio correcto”, agregó para
enseguida acotar que estaría dispuesto a visitarla, aunque reconoció que
tendría “un impacto muy
fuerte”.
También destacó que
el apoyo que dio a Peña
Nieto cuando éste era
candidato fue posterior
a una reunión en la que
el político mexiquense
expuso al exgobernador
guanajuatense la intención de lograr las reformas
estructurales.
También negó haber otorgado su apoyo
al priista a cambio de
impunidad.
“Para qué quiero impunidad, para qué quiere
Marta, mi familia impunidad, no debemos nada, no
tenemos nada”, reviró Fox,
quien dijo al conductor
Carlos Loret de Mola que
se mantiene de la pensión
presidencial para “comer
frijolitos”.

twitter: @diario_acayucan

En Sesión Extraordinaria,
el Consejo General, aprobó
por unanimidad el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2015, por un monto de 434
millones 425 mil 726 pesos.
La distribución por capitulo de dicha proyección es:
113 millones 129 mil 773 pesos (26.04%), para Servicios
Personales; 7 millones 544
mil 457 pesos (1.74%); para
Materiales y Suministros; 44
millones 183 mil 170 pesos
(10.17%) presupuestados para
Servicios Generales; mientras
que 259 millones 864 mil 740
pesos (59.82%) se contemplan
para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras
ayudas; y 9 millones 703 mil
586 pesos (2.23%) destinados
a Bienes Muebles; Inmuebles
e Intangibles.
Cabe mencionar, que del
100% del presupuesto distribuido, 174 millones 560 mil
986 pesos (40.18%), corresponde al recurso que ejercerá
el Instituto Electoral Veracruzano para la realización
de las actividades que la ley
le encomienda; y la cantidad
de 259 millones 864 mil 740
pesos (59.82%), corresponde
al capítulo que contempla el
financiamiento público para
partidos políticos, de conformidad con la legislación en la
materia.
La integración del documento aprobado, se sustenta
rigurosamente en los objetivos y actividades proyectadas para el año 2015, así como
en las necesidades básicas de
la institución, constituyendo
un instrumento técnicamente sustentado y jurídicamente fundado, necesario para

logar los fines establecidos
por la ley.
Se ha considerado también, el establecimiento de
medidas para promover la
austeridad, eficiencia y eficacia en el manejo del gasto,
apoyados en los criterios de
racionalidad y transparencia
en su uso, bases en que se
asienta el cumplimiento de
objetivos, la programación
de resultados y la planeación
institucional de este organismo electoral.
Durante la sesión el representante de Alternativa
Veracruzana, Alfredo Arroyo López solicito la aclaración de las remuneraciones
y gratificaciones que tiene el
personal del instituto ya que
este se puede integrar al salario ya que al parecer se hace con la finalidad de evadir
responsabilidades fiscales a
lo que la consejera presidenta maestra Carolina Viveros
García señalo que también
lo solicitara a las autoridades
fiscales ya que también lo
desconoce.
Por último el representante de Acción Nacional, Lauro Hugo López Sumaya se
sumó a esta solicitud ya que
hay diversos rubros como
lo es el de las gratificaciones
que es de 45.9 millones de
pesos y se desconoce a quien
van destinados estos pagos,
también se pidió la aclaración
de la partida 121 del rubro de
honorarios asimilables y salarios en donde se le asigna al
personal de apoyo del órgano
central 19 millones de pesos,
además del de remuneraciones adicionales y especiales
de 17.1 millones de pesos y en
servicios de comunicación
social y publicidad con 13.9
millones de pesos.

www.diarioacayucan.com

La tarde de ayer en una
carreta cercana al municipio de Vega de Alatorre,
al norte del estado falleció
en un trágico accidente la
joven acayuqueña Patricia
Domínguez Alfaro, junto otros 2 compañeros de
trabajo.
Paty Domínguez, como
se le conocía en esta ciudad
laboraba en el área jurídica
de la delegación norte del
IMSS que está a cargo de
Antonio Benítez Lucho y
participaba en el curso de
su área.
Sus amigos y familia,
están consternado por el
fallecimiento de quien fuera cercana colaboradora
del notario público Carlos

Cañas Acar, también estuvo adscrita a la campaña a
diputado federal del también notario Víctor Manuel
Pavón Ríos.
Por su forma tan alegre,
ganó muchos amigos por
lo tanto su partida provocó gran consternación entre la sociedad acayueña,
quienes ayer lamentaron la
muerte de la joven. Es la segunda ocasión que la familia pasa por este momento,
pues hacen par de años su
padre también falleció en
un accidente carretero en
San Juan Evangelista.
Le sobreviven su madre
la señora Trini Alfaro, sus
hermanas Cinthya y Carolina Domínguez Alfaro.

VOZDELAGENTE

Apareció un embolsado
en agujero de la Carranza
ACAYUCAN.Los vecinos de la calle
Venustiano Carranza, entre Comonfort y Guillermo
Prieto, están alarmados
porque desde hace algunos días se formó un enorme hoyancón en ese tramo,
en donde por si fuera poco
casi hay una «fosa clandestina», en la cual hace unos
días tiraron en bolsas algo
muerto que apestaba.
Lo anterior lo dieron a
conocer vía telefónica al

Diario de Acayucan, pidiendo la intervención de
Obras Públicas o de Protección Civil, pues el agujero dicen que es de unos
4 metros de profundidad
con una «boca» de casi dos
metros.
La alarma cundió hace unos días cuando del
agujero salían fétidos olores; vieron en el interior
unas bolsas negras y restos óseos, pero afortunadamente se trataba de un
animal.
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Que hombrecito…

Orellana llama a no opagar a
CFE, pero si a él su cooperación
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Esperan vecinos que se concrete el proyecto del museo.

SAQUEO DE PIEZAS
EN LAS ARBOLEDAS

La falta de vigilancia en los terrenos ha provocado que se den excavaciones cercanas al museo de donde se han extraído vestigios
VIRGILIO REYES LÓPEZ

V

ecinos del fraccionamiento Las Arboledas pidieron
que se refuerce la
vigilancia las inmediaciones de este núcleo poblacional, pues se han descubierto excavaciones en terrenos
cercanos a los lugares en
donde ya con anterioridad
han sido descubierto piezas
arqueológicas.
Han expresado que para
ingresar a los terrenos existen entradas por potreros
en la parte trasera del fraccionamiento lo cual es imposible de controlar pues
no hay vigilancia nocturna
que es cuando se han dado
las excavaciones.
Lo que en un principio
se pensó que animales como reses de los potreros
cercanos podrían ocasio-

 Las piezas son saqueras en terrenos aledaños.
nes excavaciones, esto quedó descartado cuando fueron descubierta cucharas
mezcladoras que fueron
olvidadas por presuntos
saqueadores.
Dueños de los potreros
han alertado que existen

por las noches movimientos de personas que ellos
ni pueden controlar, solo
los trabajadores reportan y
estos se dan desde la prolongación Porfirio Díaz en
donde con facilidad se ingresa a la parte trasera del

fraccionamiento justo donde está el museo.
Existen piezas que están
bajo resguardo del patronato del museo de dicho fraccionamiento, lo que habla
de la riqueza que aún se tiene en vestigios de esto que
fue un centro ceremonial y
que el propio Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) reconoce
como uno de los lugares.
De los terrenos del fraccionamiento fueron sacadas piezas valiosas, las cuales podrán ser exhibidas si
se concreta al proyecto de
remodelación del museo.
Los vecinos de este lugar, pidieron que se refuerce la seguridad por
las noches en dicho lugar,
pues aunado a las excavaciones para saquear piezas
se han dado robo en casas
habitaciones.

Resultaronmalapaga,los
declínicadeOportunidades

El servicio en las antiguas instalaciones de la
clínica de Oportunidades
que se localizaban en la
calle Las Flores del barrio
Villalta, fue suspendido debido a que existían deudas
de renta y demás servicios,
por lo que ahora fueron
trasladadas a la clínica ubicada atrás de la clínica 51
del IMSS.
Explicaron algunas be-

neficiadas que en las nuevas instalaciones, resulta
insuficiente para atender
el número de pacientes y
por ende beneficiadas del
programa, al igual que su
familia. Lamentaron que
por la falta de apoyo de las
autoridades hayan tenido
que cerrar una clínica que
era de mucha necesidad para ellos.
Lamentaron que no se
haya dado explicación a la
mayoría de pacientes que
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 Gildardo Orellano, secretario de
Resistencia Civil.
López.
Expllicó en que el cobro del
servicio con tarjeta se trata de
una farsa y pidió en especial
a los ciudadanos de las zonas
rurales a no creer el cuento de
qué es la única opción para
que se les brinde el servicio.
Lo recomendable en las
tarjetas que la comisión da, yo
pienso que hay que ser respetuoso con los empleados, porque ellos no tienen la culpa,
no es aconsejable que la usen
porque el usuario campesino
no tienen la capacitación para usar ese tipo de tarjeta, es
opcional; yo invitó a la gente
que sigan pagando tradicionalmente, que no se dejen
engañar porque les dicen que
es el nuevo sistema, les aconsejo que el mejor método es
pagar como venían haciendo,
tal vez es un sistema más fácil
la tarjeta pero podrían existir abusos , añadió Orellana
López.
Al hablar sobre las denuncias en su contra, mencionó
que ha librado bajo amparo
las órdenes de aprehensión
incluso que se han dado desde
Salina Cruz, Oaxaca, esto por
brindar orientación a los ciudadanos de esta región.

Cortan suministro de
agua en la Chichihua
Ni el servicio nocturno le quieren dar a las familias,
tiene que adquirir el líquido de manera particular

 Sin agua el fin de semana en la Chichihua 1 y 2.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Casi fueron corridos de una propiedad
en el barrio Villalta
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del grupo de
Resistencia Civil, hicieron
un llamado a la población en
especial a los habitantes de
comunidades a que no dejarse engañar con el cambio del
sistema de cobro tradicional a
las tarjetas de prepago, pues
consideró que esto será un
robo pues habrá manera de
cómo reclamar por los cobros
excesivos.
Gildardo Orellana López,
secretorio de esta agrupación
dijo que contrario a lo que se
piensa el movimiento que representa ha aumentado en número de quejosos que están en
contra de pagos exhorbitantes
por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo
que mantienen a 34 mil familias afiliadas a la agrupación
las cuales adeudan el consumo
desde uno ha más de un año
de servicio.
Los usuarios se han manifestado más, ha sido un poco descontrolado la cantidad,
ahorita son 34 mil usuarios,
es decir son 34 mil casas en la
zona sur en donde no se paga
el servicio por los cobros excesivos. La comisión ha ido con
engaño pretendiendo cobrar,
quien quiera pagar que lo haga, pero esto deben de ser pagos justos. Ahora se han recibido varias quejas por lo cobros
que siguen así, ahora la comisión anda con sus tarjetitas
con su prepago, ahora quienes
se sienten afectados por sus cobros van y reclaman, pero con
lo del prepago a quién irían,
es una gran desventaja, yo pido a las autoridades que pues
sean un poco más consiente y
que quiten el prepago, no sirve
para nada , explico Orellana

 La clínica resultó insuficiente.
reciben el servicio y ahí
cuando han acudido, le
explican que en realidad el
cierre no fue por cuestiones
operativas, si no porque no
había quién respondiera
por el pago de la mensualidad y demás servicios de la
propiedad.

Ahora solicitaron que se
de adecue un nuevo espacio para atender las diversas necesidades de quienes
acuden a la clínica la cual se
ve superada por el número
de beneficiados que ahí
acuden a los diversos servicios que se ofrecen.
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Vecinos de la coloniaa Chichihua 1 y 2 de esta ciudad detallaron que han dejado de recibir el agua potable en algunos
sectores de ambos lugares, de
lo cual la Comisión de Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) ha
hecho caso omiso a su llamado.
El pasado fin de semana,
los vecinos de estas colonias
reportaron a la CAEV la situación que estaban viviendo,
sin embargo no se les tomó en
cuenta y se negó la secretaria
pasar la llamada al director de
este organism.
Los quejosos explicaron
que han sufrido en los 2 últimos meses por el servicio, sin
embargo la semana pasada se
vivió la peor situación cuando

el servicio no llegó ni en las
noches que es cuando les llega
por medio del tandeo que se ha
estado dando.
Por dicha situación solicitaron la intervención de las autoridades de la CAEV para que
se normalizara el servicio sin
embargo esto no fue posible
pues desde el viernes en algunos puntos no cuentan con el
servicio y se aquí perjudicados
también estudiantes de por lo
menos 3 planteles de diversos
niveles.
Los afectados tuvieron como opción adquirir el servicio
de pipas particulares, pues ni
esto pudo ofrecerles la CAEV.
Cerca de estas colonias pasan
los ductos que traen el agua
de Apaxta a la cabecera de
Acayucan.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN/NACIONAL

Martes 23 de Septiembre de 2014

Ellosyacomencon manteca,
¿YELPUEBLOCUANDO?

D

irectores o titulares de organismos públicos
descentralizados
y empresas del Estado
ganarán el próximo año
entre 100 y 135 salarios
mínimos diarios.
Los datos del salario
bruto anual, con todo y
prestaciones, están incluidos en el Tomo “Analítico
de Plazas y Remuneraciones “ del proyecto presupuestal para el próximo
año.
Con base en esa información, Lorenzo Meade,
secretario ejecutivo del

Sociedad veracruzana

HERIDAY
DESCONFIADA

Exigen diputados a Duarte que acaben
secuestros, extorsiones, robos, etc, etc

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB), es el titular de
organismo mejor pagado, pues tiene asignados
134.6 salarios mínimos
diarios.
En tanto, el director de
la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos, Basilio González, ganará el
próximo año 115 salarios
mínimos diarios y el de
Fonacot, César Alberto
Martínez, 131.3. La base
del cálculo fue el salario
mínimo actual en el Distrito Federal que es de
67.28 pesos diarios.

POR NOÉ ZAVALETA

MásapoyodeManuelaMil án,
ahorafueaabuelitosolutecos

En el DIF…

 El DIF municipal a través del director Rubén Moreno Ríos y la coordinadora del INAPAM María del
Carmen Flores Grajales, entregaron los cheques de la ley 223, correspondientes al segundo trimestre
del año. (GRANADOS)

una muestra de gratitud por los apoyos recibidos.
Con estas acciones, el gobierno
municipal que preside el alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo,
cumple sus compromisos con su
pueblo, trabajando sin distinción
de edad, de género o credo, aliado
con el gobierno del estado que encabeza el doctor Javier Duarte de
Ochoa.

Graban a reportero de Televisa
agarrando Chayo de La Tuta

“EC: Yo insisto nuevamente, y de
verdad, perdón que insista…
“La Tuta: Sí, claro…
“EC: Pero creo que sí necesitas
de una estrategia de prensa… Y de
evitar que ellos les ganen todos los
espacios. Mandar mensajes, mandar correos, mandar fotos, mandar
lo que sea…
“La Tuta: Y hemos metido hasta
lo que no. Evidenciamos a borrachos de la PFP, armamos… ¿Quién
crees que sube todo? Nosotros…
Pero… (inaudible).
“EC: Hay una televisora nueva
que se llama Mundo Fox…
“La Tuta: Sí la oí
“EC: El corresponsal de Mundo
Fox está ahorita en mi casa…
“La Tuta: Oye (se ríe, inaudible).
“EC: Pero yo no podía decirle
‘vente…’”.
Los comunicadores también
le piden apoyo al capo para sus
actividades:
“JLD: Yo quisiera pedirle esto
respetuosamente, denos una troca
para movernos.
“EC: Perdón que yo sea insistente con lo que le dije ese día…
(inaudible).
“La Tuta: El foco, tiene foco.
“EC: Tenemos que comprar cámaras, pero las cámaras cuestan
seis mil dólares… (inaudible)… Y
si ustedes me completan tengo con
qué moverme señores, no tengo
que estar esperando (inaudible).
“La Tuta: Le tenemos que dejar
hasta a Televisa, hijo…”.

E

l DIF estatal que preside la
señora Karime Macías de
Duarte, en coordinación
con el DIF municipal que
dirige doña Manuela Millán Díaz, hicieron entrega de los apoyos económicos correspondientes a la ley 223

MÉXICO, D.F.El corresponsal de Televisa en
Michoacán, Eliseo Caballero, y José Luis Díaz Pérez, dueño y director
de la agencia de noticias Esquema,
se reunieron con el capo Servando
Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.
Los periodistas dieron consejos
al capo sobre cómo llevar la comunicación de la organización delictiva,
además de pedirle dinero, de acuerdo con un video que supuestamente
enviaron “Los Caballeros Templarios” al equipo de MVS Noticias.
Esta mañana, la periodista Carmen Aristegui presentó en su noticiero el contenido de un video de 24
minutos de duración en el que los
comunicadores conversan con “La
Tuta”. El encuentro se celebró en un
salón blanco y piso de mosaico.
Ambos periodistas fueron entrevistados por Aristegui. Los dos
aseguraron que fueron llevados a
la fuerza.
“Te puedo decir con certeza que
[uno] no va con gusto a esas reuniones”, dijo José Luis Díaz a Carmen
Aristegui. Sin embargo, se informó
en el noticiero, no pudo explicar a

denominada Pensión Alimenticia,
otorgándose un total de 80 cheques
para los abuelitos de este municipio.
La entrega de estos apoyos se
hizo en el domo del parque central,
bajo la dirección del doctor Rubén
Moreno Ríos, director del DIF municipal, estando presente además
la coordinadora del INAPAM, la
contadora María del Carmen Flores Grajales, quienes apoyaron en

 Alrededor de ochenta abuelitos recibieron la mañana de ayer, su apoyo económico de
la ley 223 denominada Pensión Alimenticia.
(GRANADOS)

la entrega de los cheques, correspondientes al segundo trimestre del
año, que comprende los meses de
abril, mayo y junio.
Por parte del DIF estatal acudió
el auxiliar administrativo, Nelson
Morteo acompañado de la auxiliar
de pagos la licenciada Guadalupe
Aguilar y Lilia Tejeda, quienes recibieron una sonrisa noble por parte
de los abuelito beneficiarios, como

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aristegui por qué en el video recibe
dinero de “La Tuta”.
Por su parte, Eliseo Caballero
comentó que no recordaba haber
recibido dinero, aunque momentos
después comentó que pudo haber
sido “para la gasolina” y agregó que
al líder criminal no se le puede decir
que no.
En la charla, “La Tuta” le pregunta a José Luis Díaz Pérez (JLD)
y a Eliseo Caballero (EC) si existen leyes que le impidan conceder
entrevistas.
“EC: Yo desde la otra vez, platicando con varios compañeros, les
he dicho que estos tipos, los comunitarios, traen una estrategia de
prensa muy buena. Porque en todos
lados, por ejemplo, cuando (inaudible) a cubrir, este, llegan y luego luego buscan a los reporteros… Algunos así como que “oiga (inaudible)
yo les digo por dónde y a dónde va
y con quién…”. (inaudible). Y te dicen lo mismo: lo mismo te decían en
Buenavista que en Tepalcatepec o
si ibas a Coalcomán… Las mismas
cosas. Era lo que tenían planeado. Y
yo creo que…
“La Tuta: (Inaudible).
“EC: Por eso, pero el problema
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es que aquí ha habido, yo siento,
una capacidad de reacción lenta.
Porque, por ejemplo, si eso yo lo
hubiera… (Inaudible).
“La Tuta: Pues nadie quiere venir
con nosotros…
“EC: No, no… Es que como le dije la otra vez. Con que al menos una
manta, la manta ya para nosotros es
una fuente informativa…”.
En la charla, los periodistas
también la hacen de agentes de “La
Tuta”, al ofrecerle entrevistas con la
cadena Fox o informarle de información publicada en los diarios con
más circulación del país:
“La Tuta: (inaudible)… Cuando
entrevistó la muchachita de Denise
Maerker, exactamente fue lo que
preguntaron los… (inaudible)…
¿por qué crees? Porque lo hicimos
con las cámaras de ella y marca las
coordenadas de dónde se tomó…
“EC: Así de fácil…
“La Tuta: Con las cámara de ella
pueden exactamente dar con el sitio… ¿Cómo iban a dar? Ella no los
pudo haber llevado porque traía la
madrugada y el… (inaudible).
“EC: ¿Entonces cómo fue?
“La Tuta: Con las coordenadas
de la cámara de ella… En serio.
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La bancada legislativa del Partido Acción Nacional le exigió al
gobernador, Javier Duarte tomar
acciones contundentes para disminuir los asesinatos, secuestros,
asaltos, extorsiones, desapariciones y feminicidios.
Al asegurar que hay un sentir
popular de que se vive en un “Veracruz inseguro”, el diputado local,
Hugo Fernández hizo –a nombre
de sus compañeros- un “llamado”
al titular del Poder Ejecutivo.
“Somos el segundo lugar nacional en secuestros y es lamentable
que existan municipios de alta incidencia que ni siquiera cuentan con
(una) patrulla. Somos testigos de
una sociedad que se ha organizado, y que se manifiesta en las calles
pidiendo un alto a la inseguridad
que sacude a Veracruz”.
A decir de Fernández la sociedad veracruzana esta “herida” y
“desconfiada”: “La sociedad se lamenta, llora, vence el miedo, sale a
las calles y clama justicia, seguridad
y libertad, nosotros y miles de familias veracruzanas vemos lo mismo.
Es imposible no escuchar los reclamos en las calles y plazas públicas
de Veracruz. Señor gobernador,
nosotros escuchamos, Usted y su
gabinete ¿no?”.
En rueda de prensa, Hugo Fernández expuso que Veracruz es un
estado insostenible y que hoy es
necesario convocar a todo el sistema político y social, a fin de configurar estrategias que devuelvan la paz
y la libertad.
Fernández expuso varios motivos que a su juicio, Javier Duarte
tendría que tomar en materia de
seguridad.
“Transparentar los gastos.
Revisar la capacidad de la fuerza
operativa de la fuerza operativa
de la policía estatal y no rezagar
el reforzamiento que ofrecen las
fuerzas del orden federal Y dotar
de equipos suficientes a los municipios, principalmente a los más

vulnerables (que son la mayoría)
para que protejan efectivamente a
la ciudadanía”, entre otros.
El PAN también propuso revisar las penas de los delitos graves,
a efecto de que el sistema penal
prevenga y subsane el daño social
causado y que se de una revisión al
sistema penitenciario.
Además de promover una cultura de paz, derechos humanos y del
ejercicio de una Libertad responsable, así como trabajar en recuperar
la credibilidad en la policía y en el
sistema de justicia.
En un comunicado aparte y
desde la ciudad de Minatitlán, donde el fin de semana pasado arrancó
el operativo “Blindaje”, Duarte presumió que los índices delictivos en
Veracruz a la baja en más de 40 por
ciento.
Duarte expuso que en el cierre
de enero a julio del presente año,
Veracruz tiene una baja considerable en los delitos como el homicidio
doloso, la extorsión, el robo a casa
habitación, robo a transeúnte y el
secuestro.
El mandatario detalló que en
los últimos siete meses, el delito de
homicidio doloso disminuyó 43 por
ciento en relación con el 2013; además, la extorsión bajó 42 por ciento,
el robo a casa habitación redujo su
incidencia en 43 por ciento, así como el robo a transeúnte 51 puntos.
“En el caso particular del secuestro de acuerdo con los últimos
comparativos medidos en proporción por cada 100 mil habitantes,
Veracruz se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional, habiendo
desarticulado, entre enero y julio
del presente año, 24 bandas de secuestradores, deteniendo a más de
140 personas vinculadas”, expuso.
Duarte justificó que en el delito
de secuestro se da no solo en el sur
de la entidad, sino en todo el país:
“Es uno de los delitos que más lastima a nuestra sociedad. Estamos
trabajando con toda firmeza y determinación para combatir este flagelo en toda la entidad”.

www.facebook.com/diarioacayucan

6

ESTADO

Martes 23 de Septiembre de 2014

EL DESARROLLO COMUNITARIO DE BOSQUES Y SELVAS
SE DEBE SUSTENTAR EN LA SILVICULTURA PARA PROGRESAR

A

l inaugurar el primer Simposio de
Silvicultura Comunitaria Oportunidad para el Desarrollo Regional, el titular de la Secretaría
de Medio Ambiente (Sedema), Víctor Alvarado Martínez, destacó que la visión del
Gobierno del Estado busca el
fortalecimiento del desarrollo comunitario a través de la
silvicultura como fuente de
ingreso y bienestar para los
habitantes de bosques y selvas veracruzanas.
Este simposio, dijo, tiene la
finalidad de desarrollar capacidades, compartir experiencias y conocimiento entre los
gobiernos federal y estatal; la
Academia fortalecerá al importante sector para seguir
siendo ejemplo nacional en el
manejo forestal sustentable.
Ante silvicultores de los
municipios de Ilamatlán,
Huayacocotla, Zacualpan y
Zontecomatlán, acompañado
por el delegado federal de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Antonio González Azuara, el servidor público señaló que, por instrucciones del gobernador Javier
Duarte de Ochoa, el sector
forestal se fortalece para con-

solidar lo establecido en Plan
Veracruzano de Desarrollo.
Por lo anterior, agregó, se
crean instrumentos que permiten el impulso de proyectos de desarrollo comunitario,
como el Fondo Ambiental Veracruzano (FAV); por ello, hay
una coordinación eficaz ente
la Federación y el Estado, en
la que se establecen criterios
vinculados a lo social y al

desarrollo comunitario para
atender las necesidades de los
habitantes de los ecosistemas
de bosques y selvas.
En presencia del alcalde de
Huayacocotla, Fernando García Castillo, Alvarado Martínez presentó al nuevo director Forestal de la Sedema, Jesús Hernández Barradas, y a
la subdirectora de Programas
Forestales Federales, Azuce-

na Ruiz Martínez, quienes
atenderán las necesidades del
sector.
Por su parte, el Delegado
de la Semarnat subrayó que
Veracruz cuenta con organizaciones como la de silvicultores, que buscan espacios de
interlocución con las autoridades para el desarrollo integral
de una división, ya que ésta es
una de las fuentes generado-

ras de empleo, y forma clara
de mantener los servicios ambientales y la economía.
A su vez, el presidente de
la Asociación de Silvicultores de Huayacocotla, Alberto
Illescas López, informó que
durante dos días se abordarán temas como: potencial y
avance, gestión y fuentes de
financiamiento, así como experiencia en la producción y

comercialización regional.
Durante el evento, el Secretario de Medio Ambiente participó con la ponencia Fondo
Ambiental Veracruzano, en
la que dio a conocer los beneficios de este fideicomiso
para el impulso de proyectos
en materia de conservación,
restauración y protección con
visión de cuenca, en beneficio
de los ecosistemas.

EncabezaSedarpaGuardia
de Honor ante monumento
a MiguelHidalgo y Costilla
Con motivo del aniversario 204 de la Promulgación
de la Independencia de México, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Manuel Emilio Martínez, junto con el personal
de la dependencia, montó Guardia de Honor ante el
monumento erigido a Miguel Hidalgo y Costilla.
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#1301 ESQUINA JESÚS CARRANZA CEL. 2791055850
====================================
TORNADO 2012 COMO NUEVA A/C 21000KM TODO PAGADO, SERVICIO DE AGENCIA, TEL. 9241059594

====================================
SOLICITO ASISTENTE ADMVO. CONOC. INDISPENSABLE SEXO:FEMENINO 26 A 36 AÑOS INF. 5537952156 QUE
SEPA MANEJAR CON LICENCIA

====================================
UNETE A VENDER O COMPRAR TUPPERWARE, FACEBOOK:
TUPPERWARE ACAYUCAN, CEL. 9242496484

====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS, 9241019837
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VOZDELAGENTE

Le urge una tomografía para su
hija, pero no tiene como pagarla
FÉLIX MARTÍNEZ

T

riste ha sido el caso de una pequeña
que lamentablemente cayó con su
hermanita del segundo piso de la casa donde actualmente viven, esto luego de
que ambas hermanitas resbalaran, resultando lesionada la mayor de ellas.
Ante este problema al
que se enfrenta la familia
Romero Reyes indican a
Diario de Acayucan que nadie les ha apoyado, ya que
en el hospital le negaron la
atención por ser de bajos recursos por lo que no pudieron brindarle la atención a
la infante tras no pagar una
una tomografía donde le
pedían mil 500.
La señora Reyes quien
se dedica a trabajar en un
restaurant, comentó que
todo ocurrió cuando ella
se encontraba trabajando,
sin embargo fue su mamá
y unos vecinos quienes
acudieron al auxilio de las
menores, ya que en esos
momentos no llegó Protección Civil ni mucho menos
la Cruz Roja de Acayucan.
A pesar de que tenía pena hablar con los medios, la
señora narró la versión de
los hechos de acuerdo a lo
que sus niños y su mamá le
contaron:

 La casa donde rentan y de la cual las dos pequeñas cayeron,
ambas viven de milagro.

“Mi mamá es quien me
ayuda a cuidar a los niños,
ellos son tres dos niñas una
de ocho años y la otra de
cuatro, y el varón de 10, estaban jugando y las dos niñas andaban corriendo sin
querer resbalan y se caen en
la parte de atrás del patio,
mi mamá escuchó el golpe, ella estaba preparando
cocinando cuando sucedió
todo, escuchó el llanto del
niño y le gritó lo que había
pasado y corrió a verlas, los
vecinos fueron quienes la
auxiliaron y ellos las trasladaron al hospital”.
De este modo con lágrimas en sus ojos esta madre

de familia preocupada por
la salud de sus pequeñas,
indicó que se enteró de lo
ocurrido a las once de la noche ya cuando regresaba de
trabajar, debido a que en el
trabajo no le permiten cargar el celular aparte de que
no tiene señal en Zacatal.
Al momento que trasladaron a la pequeña al hospital, la mujer comenta que
el trato que recibió no fue el
indicado, debido a que son
de muy bajos recursos.

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL
OLUTA-ACAYUCAN
La pequeña de ocho años

fue quien recibió el mayor
de los golpes en su cuerpo y
cabeza, ya que su hermanita
de cuatro años cayó encima
de ella donde de milagro no
le pasó absolutamente nada,
y fue después del accidente
donde todo comenzaba a tomar color.
“No fue por descuido
porque llevamos varios meses viviendo aquí, desde el
mes de febrero, que mi esposo nos trajo a cuidar aquí,
primero no nos cobraban
pero ahora nos pidieron pagar una renta de 800 pesos
y la verdad no me alcanza,
por que gano muy poco
550 en el restaurant y cada
día gasto 40 pesos de ida y
vuelta para poder llegar, y
de la terminal a la casa me
vengo caminando, prácticamente no me queda nada,
pero ahora con lo de mi niña que fue la mayor quien
se ha visto más delicada, no
se que hacer, todo se me ha
juntado.
En el hospital le pidieron a mi mamá que si no
pagaba los mil 500 que no
le podrían hacer nada a la
niña, y que eso era urgente
hacerlo para ver si no se había lastimado la cabeza, sólo
logró ella juntar con los vecinos 500 pesos y fue que le
hicieron una radiografía, la
tomografía la pidieron con
un particular.

VOZDELAGENTE

Fui al palacio me dijeron
que solo me podían ayudar
enviando a mi hija al hospital de Coatzacoalcos pero los de aquí no quisieron
porque salen muy borrosas,
y me la pidieron con un particular y es un dinero que
no tengo” expresó.
“En el hospital prácticamente nos negaron la atención, me dieron de alta a la
niña sin hacerle la tomografía, solo le dieron paracetamol para el dolor, me
dijeron que tendría vómito,
dolor de cabeza, mareo, y
que la llevara al doctor si
presentaba esos síntomas,
porque ellos ya no podían
hacer nada más”.

LLAMADO A NUESTROS
LECTORES
Pese a que esta mujer está pasando por una mala
racha, detalló que el padre
de sus hijas siempre buscó trabajo y le entraba a lo
que caía, por lo que en una
oportunidad que tuvo se
fue al norte a buscar empleo
donde la última vez que le
marcó por teléfono fue en
marzo, donde ya no volvió
a saber de él.

Ahora pide a los lectores
que si alguien gusta apoyarla con los gastos para su hija
de ocho años que tiene con
collarín en casa, estará muy
agradecida.
“Estoy pasando una situación que me duele, porque tengo que dejar a mis
hijos e irme lejos a ganarme unos pesos para que
puedan comer, no tengo
estudios y se me hace muy
difícil todo esto, espero que
me puedan apoyar, lo poco
que gano lo divido para pagar una tanda en el trabajo
porque mi niña la más chica
necesitaba unos zapatos ortopédicos se me caía mucho
y costaban 3 mil pesos, ya
se los compré y le han servido bastante, mi niño de diez
años el otro año va a salir de
la primaria y aun debo la
inscripción y de su hermanita también, pero ahorita
quiero que me apoyen a que
mi hija se recupere”.
A nuestros lectores la señora Reyes mencionó que
pueden ofrecer su apoyo al
número de celular 924 113
1936, para que la niña Rosalinda pueda recuperarse
muy pronto de la caída que
sufrió.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Te gusta mucho que te vayan detrás y hoy puede que
conozcas a alguien que se comportará exactamente
como tú quieres. En general necesitas sentir que los
demás te admiran.

Bravavecinadela
Revolución,lesecha
asuferozperrito

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Conseguirás hacer todo lo que tú quieras en el terreno laboral hoy, ya que contarás con un gran carisma
y poder de convicción. Además, serás muy popular
entre tus compañeros de trabajo, que encontrarán en
ti un ejemplo a seguir.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tendrás bastante energía hoy, especialmente a
primera hora de la mañana, cuando te sentirás más
fuerte y con ganas de hacer muchas cosas. Hoy sería
una buena jornada para que empezaras a practicar
un deporte.

Una ama de casa mencionó a este
medio de comunicación que desde
hace casi dos meses que tiene problemas con una de sus vecinas, debido a que cada que pasa por la banqueta la mujer se molesta con ella,
pues indica que se la ensucia.
Al grado que la señora de 65 años
de edad y de nombre Luvia Ramírez
ha puesto un letrero que si pasan por
su banqueta, soltará el perro para
que muerda a toda aquella persona,
por lo que vecinos de la colonia Revolución ya le conocen su genio.
“La señora es muy enojona, en
las tardes está con una manguera
limpiando la banqueta aunque no
esté sucia ella se encarga de que
esté siempre limpio, pero se molesta cuando uno pasa, insulta y nos
dice hasta groserías” expresó Rosa
Margarita.
A pesar de que algunos vecinos
se han discutido con la mujer, Rosa Margarita le hizo el comentario
a la señora de edad que la banqueta era de todos para poder caminar
en ella, acto que no le agradó por lo
que abrió la puerta para que su perro
guardián se le fuese encima, aunque
para su suerte el animal se encontraba encadenado, lo que ha molestado
a mas de diez vecinos.
“Ya es algo que nos tiene cansados, no podemos caminar en la banqueta porque nos grita o nos echa
agua, la vez pasada le tiró jicarazos
a un joven justo cuando regaba sus
plantas, y ahora lo que hacemos es
bajarnos de la banqueta y seguir caminando, ella está todas las tardes
ahí, ya hablamos con su hija y nos
dijo que no le hagamos caso, pero es
algo que no se puede”.

twitter: @diario_acayucan

 Por ser de bajos recursos el hospital no les brindó el apoyo, al contrario la
dieron de alta tras no poder pagar el monto solicitado.

(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Tus niveles de nerviosismo serán altos hoy y puede
que tengas pequeñas taquicardias. Evita el consumo de estimulantes ya que pueden empeorar tu
situación.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Podrías encontrar a una persona con la que sientas
una conexión bastante fuerte y por la que puedas
sentir una gran pasión. Quizás no se trate de una relación que vaya durar mucho tiempo.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Hoy ten cuidado con los asuntos laborales en los que
se vean implicados socios o compañeros, ya que podrías llegar a un acuerdo que no te favorecerá nada
en el futuro.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Los trabajos en los que debas tener contacto con
los demás serán los que más vas a disfrutar hoy. Te
gustará estar de cara al público y además se te dará
muy bien tratar con los demás.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Conseguirás encontrar a una persona que te aportará mucha felicidad y que te hará sentirte vivo y deseado. Serás muy afortunado hoy en el amor y podrás
disfrutar de las relaciones sin prejuicios.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Estás en forma, pero si tomas demasiados alimentos con grasas, éstas pueden dañar tus arterias y el
hígado. Procura moderar tu dieta y tomar alimentos
más saludables. Además, físicamente te encuentras
un poco apagado.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
En general puedes ser algo perezoso y pasivo en el
amor, ya que no te gusta dar el primer paso. Estás
esperando a que la persona perfecta aparezca en tu
vida y te venga a buscar.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Tu mente estará muy clara y tendrás muchas ideas
que pueden ser muy útiles para tu empresa. Si tienes
una intuición, procura que tus jefes la conozcan para
que puedan valorar si les interesa.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Puede que tengas molestias en los pies durante el
día de hoy. Seguramente serán fruto de que apoyas
mal la planta del pie al caminar y eso te provoca desequilibrios posturales en todo el cuerpo.
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 Prof. Carlos Ortega Moreno junto a su esposa la Profa. Olga Zarate Cruz.

 Alberto Zarate su esposa Yannarie Ruiz y la pequeña Mya Zarate Medina.

 Dr. Víctor David Pacheco Hernández junto a la bella señora Vianey Mariano.

 Prof. Carlos
Abel Ortega Zarate
junto a la bellísima
Keyla Mariano.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Q
 Fernanda Toledo, reina de las festividades.

 Karla Edith Barraza reina saliente.

ue tal amigos, es un gusto poder saludarles a través de estas líneas, estamos
iniciando la semana, y pinta para ser una
semana muy divertida. En fines pasados
nos topamos con divertidas festividades, de las cuales captamos los rostros más conocidos, para darlos
a conocer en nuestra ya famosa sección Vip Zone.
Les dejo esta galería de bellas personas que posaron para nuestra lente, les mando un abrazo y les
deseo la mejor semana. See You.

 Wilbert Albert Toledo junto a su bella esposa Magaly Pitalua.

 Su tío un malandrín oluteco, le puso soberana paliza con
tan de que le entregaran las escrituras de un terreno

¡Casi matan al mudito!

[ Pág03 ]
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En Texistepec…

¡Mala mujer quiere
dejar en la calle
a sus carnales!
 Con artimañas y porque no andan muy bien de la choya, intenta
quedarse con sus propiedades

¡También murió!
 De un infarto murió don
Jaime Alfonso
Hernández de
Texistepec, el
que manejaba el
taxi 498 cuando fue embestido brutalmente por uno del
Sotavento.

[ Pág04 ]

¡Siembra el terror
el Camaro en Oluta!
 Unos “panchudos” se pusieron a
echar tiritos, pero salieron huyendo
cuando les iba llegando la lumbre

[ Pág04 ]

¡Maniobraba su caballo
de acero en estado
de ebriedad

[ Pág04 ]

¡CAE EL
BANDÓN!
 Según que
son secuestradores y operaban
en toda la región;
hay gente de
Acayucan, Sayula y hasta de San
Juan Evangelista

[ Pág02 ]

¡Andaba de escandaloso
en Sayuuula de Alemán!

[ Pág03 ]

[ Pág02 ]

¡Manejaba troca con
olor a chicozapote!

[ Pág02 ]

¡LE ROBARON
LA MOTO
mientras dormía la mona!
[ Pág02 ]

Ahora vive en
el Cereso…

¡Aniceto
Cervantes
cambia de
domicilio!
[ Pág02]

twitter: @diario_acayucan

¡Por amenazar
a una dama,
uno de Soconusco está
encerrado!
[ Pág02 ]
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¡Le dio
de catorrazos
por feo!
[ Pág02 ]
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Ahora vive en el Cereso…

¡Maniobraba su caballo de
acero en estado de ebriedad!

¡Aniceto Cervantes
cambia de domicilio!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer elementos de la
policía municipal lograron la captura de
una persona Ismael Micha Julián de 27
años de edad y con domicilio en la calle
Reforma de este municipio de Sayula,
esto luego de que dicha persona se
desplazaba a bordo de una motocicleta
en completo estado etílico pos tal motivo
lo tuvieron que llevar a las frías celdas,
para evitar algún accidente.
Los hechos se registraron la madru- En esta unidad iba zigzagueando el Ismael
gada de ayer cuando el ahora detenido se cuando andaba en completo estado de ebriedad.
desplazaba a bordo de una motocicleta (LEOCADIO).
color roja FT125 sin placas de circulación
en completo estado etílico sobre la calle persona que lo tuvieron que llevar a los
Hidalgo, quien fue por el bien de esta separos de las frías celdas ya que este

Andaba bien ebrio a bordo de su motocicleta.
(LEOCADIO).

andaba zigzagueando en su caballo de
acero sobre la mencionada calle.

¡Manejaba troca con
olor a chicozapote!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

¡ANDABA DE
ESCANDALOSO en
Sayuuula de Alemán!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Antonio Molina Pantaleón de 26
años de edad y con domicilio en la calle Juan de la Barrera perteneciente a
este municipio de Sayula fue detenido
en completo estado de ebriedad, por
elementos de la policía municipal, esto
luego de que dicho individuo andaba
de escandaloso en su domicilio fue
por ello que lo tuvieron que llevar a las
frías celdas.
Los hechos se registraron la madrugada de ayer alrededor de las
12:00 AM, cuando elementos policiaco fueron alertados de que una ebria
persona andaba alterando el orden en
su domicilio, posteriormente la policía
municipal arribó al lugar de los hecho
y tuvo que llevarse al prepotente sujeto
a la de cuadros para que se le bajara los
ánimos que traía.

Una ebrio sujeto que se desplazaba
a bordo de una camioneta fue detenido
por elementos de la policía municipal,
esto luego de que dicha persona andaba
quemando llanta por la carretera y por
prevenir algún accidente lo llevaron a
los separos de las celdas.
De acuerdo a los datos obtenidos el
conductor de rápido y furioso se identificó con el nombre de, Enofre Ovaris
Montillo de 42 años de edad y con domicilio en la calle Altamirano sin número
de este municipio de Sayula.
Los hechos se registraron la madrugada de ayer cuando dicha persona se
desplazaba a bordo de una camioneta
color roja con placas de circulación XV–
62–954 del estado de Veracruz, el cual
sobre la carretera a la altura de la gaso-

 Viajaba en la batea de una “Hilux”, un mucha aprisa la
impactó por atrás y lo mandó a rodar

nicación, para después ser
llevado a su nueva casa en
la comunidad del cereso,
donde quedo a disposición
del juzgado de primera instancia el cual se encargara
de resolver su situación legal en las próximas horas.

Fue detenido por desplazarse en completo estado de ebriedad a bordo de una camioneta.
(LEOCADIO).

linera este iba a exceso de velocidad y
no respetaba los topes posteriormente
este tuvo que ser detenido y llevado a la
cárcel preventiva para que este no fuera
ha provocar un accidente.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana
lograron la captura de este
sujeto que se identificó con
el nombre de Dionisio Román Martínez de 40 años
de edad domiciliado en la
calle Benito Juárez sin número del barrio Santa Cruz
en el municipio de Soconusco, después de ser señalado por la señora Micaela
Bautista López de haberla
amenazado en varias ocasiones y fue encerrado en
la inspección de la policía
municipal de Soconusco.
Fue la noche de ayer
cuando este sujeto fue intervenido por los ministeriales, para de inmediato

Ayer fue captura este vecino de
Soconusco para después dejarlo
encerrado en la inspección de la
policía municipal del citado municipio. (GRANADOS)
trasladarlo hacia sus oficinas donde fue presentado
ante los medios de comunicación para después
poder ser llevado hacia la
comandancia municipal de
Soconusco.

¡Le robaron la
moto mientras
dormía la mona!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
CARDEL, VERACRUZ.-

Un joven vecino de Playa Oriente del
municipio de La Antigua, quien viajaba
en la batea de una camioneta particular,
resultó con diversas lesiones en el cuerpo luego de que la unidad vehicular en
la que iba fue colisionada en su parte
trasera por un automóvil con placas del
Estado de México.
El accidente vial tuvo lugar la tardenoche de ayer en Flores Magón esquina
con la calle Lorenzo Barcelata, de la colonia El Modelo, en Ciudad Cardel.
Se dio a conocer que el lesionado es
el joven Jairo Vargas Espinosa, de 23
años de edad, vecino de la comunidad
Playa Oriente, quien en esos momentos
viajaba en la batea de la camioneta Toyoya línea Hilux, de color gris, placas
de circulación XU-59007 del Estado de
Veracruz.
Cuando circulaba en dirección hacia
el centro de Cardel, esta camioneta fue
colisionada en su parte trasera por un
automóvil Chevrolet línea Optra, de
color vino, placas de circulación MCF5835 del Estado de México, siendo manejado por el señor Ángel Lagunes, de
42 años.
Testigos del percance vial por alcan-

Acusado del delito de fraude fue
ingresado al cereso regional de
esta ciudad el conocido conductor de taxis Aniceto Cervantes
López. (GRANADOS)

¡Por amenazar a una
dama, uno de Soconusco
está encerrado!

En esta
unidad se
desplazaba
en completo
estado de
ebriedad el
conocido
Enofre.
(LEOCADIO).

¡Herido de Playa Oriente!.

Encerrado en el cereso
regional de esta ciudad
quedó ayer el taxista de
nombre Aniceto Cervantes
López de 54 años de edad
domiciliado en la calle Lázaro Cárdenas número
308 del Ejido la Colmena
perteneciente al municipio
de Soconusco, después de
estar acusado del delito de
fraude cometido en agravio de María Nelly Acosta
Castillo.
Cervantes López fue
intervenido a las afueras
de su domicilio bajo la causa penal número 36/2013
por personal de la Policía
Ministerial Veracruzana,
para ser trasladado de inmediato hacia sus oficinas
con sede en esta ciudad de
Acayucan.
Donde fue presentado
ante los medios de comu-

ce, solicitaron la presencia de socorristas de la Cruz Roja Delegación CardelÚrsulo Galván, para que le dieran los
primeros auxilios a Jairo, quien tras el
fuerte impacto, sufrió diversas lesiones
en el cuerpo.
Para una mejor atención, fue canalizado a la sala de urgencias del Hospital Regional “José Cardel Murrieta”
y donde afortunadamente, nada es de
gravedad.
De este siniestro vial tomó conocimiento el perito de la Delegación de
Tránsito y Vialidad Manuel Muñoz
Vélez, quien se encargó de realizar el
respectivo parte de accidente, así como,
elementos de la Policía Estatal con base
en Cardel.

twitter: @diario_acayucan

La tarde de ayer ante la Agencia del Ministerio Público de esta
ciudad de Acayucan acudió Saúl
Borbonio Solórzano de 21 años de
edad y con domicilio en la comunidad de La laguna perteneciente
al municipio de Acayucan, de oficio campesino, para denunciar el
robo de su motocicleta que le sustrajeron de su domicilio.
Los hechos se suscitaron según
el agraviado entre la madrugada
del día de ayer, esto luego de que
este escucho ruido de zapatos y
personas que además escucharon
que los perros ladraban demasiado eso fue como a alas 4:00 am,
posteriormente el campesino su
hora de despertar era a las 5:00 am
quien al hacerlo se percato de que
su unidad no se encontraba posteriormente vio la rodada de la llanta en donde lo iban arrastrando,
sus vecinos escucharon cuando
este le arrancaron la moto posteriormente se la llevaron, después
de ello el agraviado acudió ante la
agencia del ministerio público para denunciar el robo de su moto
color gris FT125.
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Don Justino fue detenido por agredir a su tocayo cuando andaba de parranda. (LEOCADIO).

¡Le dio de catorrazos por feo!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.
Elementos de la policía
municipal al mando del segundo comandante logró
la captura de una persona
del sexo masculino, esto
luego de que dicha persona estaba agarrando golpes
a otra en conocida cantina
fue por ello que lo tuvieron que detener y llevar
a los separos de la cárcel
preventiva.
De acuerdo a los datos
obtenido el infractor dijo
llamarse, Justino Domínguez Guzmán de 33 años

de edad y con domicilio en
la calle juan de la luz Enríquez de oficio disquero,
esta persona fue detenida
a petición de su tocayo Justino Román Domínguez
quien lo agarró a golpes no
mas porque dice le lo vio
feo.
Los hechos se registraron la noche de ayer alrededor de las 11:00 PM, cuando elementos de la policía
municipal fueron alertados
de que una persona estaba
golpeando a otra fue por
ello acudieron a dicha llamado y lograron la captura de dicha persona para
después llevar a las frías
celdas.
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¡Les echan el moco
de varios secuestros!
 Los presenta la Procuraduría de justicia de Veracruz como peligrosos
secuestradores, pero la verdad tienen cara de pan de Dios
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Mediante un gran trabajo de inteligencia realizado por el personal
de la Policía Ministerial Veracruzana
con sede en esta ciudad de Acayucan, se logro la captura de cinco
integrantes de una peligrosa banda
de secuestradores, a los cuales se
les imputa el haber participado en
el secuestro de la joven DMV ocurrido el pasado mes de Agosto en
la comunidad de Campo de Águila
perteneciente a este municipio de
Acayucan así como de muchos
otros cometidos en algunos otros
estados de la Republica.
Fue alrededor de las 06:00 horas
de ayer cuando fueron ingresados
al cereso regional de esta ciudad
el conductor del taxi 686 de Acayucan, Ángel Pavón Hernández alias
El Güero de 23 años de edad originario y domiciliado en la comunidad
del Juile perteneciente al municipio
de Sayula de Alemán, Carlos Felipe
Molina alias El Tucán de 31 años
de edad de ocupación campesino y
domiciliado en el Rancho el Nopal
ubicado en el citado municipio de
Sayula.
Martin Martínez Rodríguez de 64
años de edad de ocupación campesino y con domicilio conocido en
la nombrada comunidad del Juile,
Juan Carlos Hernández Acosta alias

Este el taxi en el que liberabana a los plagiados esta peligrosa banda despues de haber cobredo el rescate. (GRANADOS)

La casa de seguridad donde mantuvieron a la joven de Campo de Aguila,
quedo sellada al igual que el rancho “El Mirador” ubicado en la comunidad
del Juile. (GRANADOS)
Tras ser desarticulada una peligrosa banda de secuestradores, ayer fueron encerrados en el cereso 5 de sus integrantes entre ellos una fémina. (GRANADOS)
El Yogurt de 43 años de edad de
oficio ganadero originario de Sayula
de Alemán y con domicilió conocido
actualmente dentro del barrio el Tamarindo de esta ciudad de Acayucan y la joven Heydi Aguilar Salazar
y/o Heydi Aguilar Ceresano alias La
Güera y/o la Jaiba de 23 años de
edad originaria de esta ciudad de
Acayucan y con domicilió actual en
la comunidad la Caudalosa perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista.
Esto gracias a que después del
secuestro que sufrió la joven mencionada durante un baile que se

realizo dentro de la comunidad de
Campo de Águila y a la cual mantuvieron privada de su libertad en la
casa de seguridad ubicada dentro
del rancho “El Mirador” en el Juile,
las autoridades ministeriales iniciaran la investigación ministerial numero ACA1/602/2014, después de
que fuese liberada la plagiada.
Logrando obtener como resultado las autoridades encargada de
llevar acabó dicha investigación ministerial, la exitosa detención de estos cinco integrantes de algún grupo
delictivo dedicado al secuestro y la
extorsión entre ellos la fémina nom-

brada, así como también conocer
cada una de las funciones que realizaban cada uno de estos sujetos
en cada uno de los secuestros que
cometieron.
Diciendo Juan Carlos Hernández Acosta El Yogurt que él
fue uno de los iniciadores de esta
peligrosa banda y que era la pieza
fundamental de esta banda pues
señalaba a sus cómplices a la persona que deberían de secuestrar,
para después de cometer el acto
poder llevar a sus víctimas al rancho El Nopal propiedad de Martin
Martínez Rodríguez, ya que ahí im-

plementaron la casa de seguridad
donde mantenían encerradas a sus
víctimas.
Para después intervenir Carlos
Felipe Molina alias El Tucán , cuidando la integridad física de cada
uno de los plagiados y además
acercarle los alimentos necesarios
para que entraran en una crisis
mental por la grave situación que
atravesaban.
Mientras que la fémina Heydi
alias La Güera y/o la Jaiba se encargaba de recorrer arterias cercanas de donde cometían los plagios,
para supervisar que no estuvieran
autoridades policiacas cercanas,
que impidieran cometer el plagio,

para después Ángel Pavón Hernández alias El Güero conductor
del taxi mencionado, ser la persona indicada para que sacara de las
casa de seguridad a las víctimas y
las acercara a carreteras y arterias
transitables para que pudieran dirigirse por sus propios medios a sus
respectivos hogares.
Tambien cabe mencionar que ya
en altas horas de la noche de ayer,
fue asegurado el taxi numero 686
de Acayucan con placas de circulación 15-84-XCY, el cual quedó
también a disposicion del Ministertio
Público, debido a que en esta unidad trasladaban a las personas que
plagiarion estos delincuentes.

Aguantó vara...
¡Tío quería que el
mudito le dijera donde
están las escrituras!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte y grave abuso cometió ayer el señor Ismael Tosca
Pérez con domicilio conocido
en el barrio camino a Jaltipan
en el municipio de Texistepec,
en contra de su tío de nombre
el sordo mudo Samuel Tosca,
ya que lo agredió son saña y
todo porque que le entregara
Samuel las escrituras de su terreno, la cual según versiones
de testigos vendió desde hace
algunos meses, teniendo que
arribar las autoridades municipales, para auxiliar al afectado, mientras que el agresor
logro darse a la fuga.
Fue la tarde noche del pasado sábado cuando el señor
Ismael Tosca, trato de que le
fueran entregadas las escrituras del terreno de su tío, lo
cual hizo por medio del uso
de la violencia, ya que agredió
en varias ocasiones al sordo
mudo, provocando que de inmediato testigos de los hechos
pidieran el apoyo de las autoridades municipales.
Las cuales al estar ya presentes en el lugar de los hechos, le brindaron el apoyo
al agraviado, mientras que
el responsable se convertía
en un prófugo de la justicia
después de que se diera a la
fuga antes del arribo de los
uniformados.
Para después de haber
transcurrido un par de horas,
volviera a su domicilio Ismael
Tosca para comenzar a gritar
a los cuatro vientos, que él era
una persona intocable por el
solo hecho de ser uno de los
guardaespaldas del actual
acalde del municipio de Texistepec El Chino Paul .

El del Zapote…

¡Cayó Tere “machetes”!
 La acusan de intentar hacer carnitas a don Germán González Gómez, ya la tienen guardadita
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Teresa Carlos Sarmiento
de 47 años de edad domiciliada en la calle Francisco I.
Madero de la comunidad el
Zapote perteneciente a este municipio de Acayucan,
fue la mujer que agredió
con machetazos al señor
Germán González Gómez
de 42 años de edad el pasado domingo dentro de
la citada comunidad y fue
intervenida por personal
de la policía naval, horas
después de los hechos, tras
haber dialogado los uniformados con el agraviado,
por lo que fue encerrada en
la de cuadros y consignada
ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Familiar.
Fue el domingo pasado
cuando González Gómez
fue ingresado al hospital civil de Oluta Acayucan, después de que fuese trasladado abordó de una de las
ambulancias de Protección
Civil de esta ciudad con
una herida encima de su
cabeza provocada por una
arma blanca, mientras que
las autoridades nombradas
se encargaban de dar con el
paradero de la responsable

twitter: @diario_acayucan

de los hechos.
La cual fue intervenida
después de lo sucedido, ya
que el agraviado externo a
los uniformados el nombre
de quien le había causado
las heridas y tras tener conocimiento los guardianes
del orden, de inmediato
regresaron a la citada comunidad, para lograr la
detención de esta señora y
ama de casa.
Misma que argumento
que González Gómez llego
a su domicilió en busca de
su marido para convivir
con el por medio del consumo de unas cervezas, pero
una vez ya hecho efecto en
su persona del lesionado
las cervezas, vio la oportunidad de abrazar por detrás
en forma lasciva a su vecina Teresa.
Provocando que esta
misma le propinara un
supuesto palazo sobre su
cabeza que le ocasiono las
heroidas que presentaba el
lesionado, por lo que tuvo
que ser encerrada en la de
cuadros y consignada ante
dicha autoridad ministerial
especializada para que se
encargue esta de resolver
su situación legal en las
próximas horas, mientras
que González Gómez fue
dado de alta ya del nosocomio mencionado.
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¡Lehaceal
monjelococon
sustrescarnalitos!
 Quiere quedarse con sus
tierras con el pretexto de que
a veces no carburan bien
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

 Muere después de haber sostenido una aguerrida lucha contra la muerte el conductor
del taxi 498 de Acayucan ayer en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

 Así fue como quedo la unidad que manejaba este vecino de Soconusco el cual falleció después
de haber quedado resentido de este accidente. (GRANADOS)

¡También murió!
 De un infarto murió don Jaime Alfonso Hernández de Texistepec, el que manejaba el taxi 498 cuando fue embestido brutalmente por uno del Sotavento
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron solo 24 días los que el
señor Jaime Alfonso Hernández
Mendoza de 61 años de edad con domicilió en la calle Vicente Guerrero
número 8 del barrio San Pedro y San
Pablo del municipio de Texistepec se
mantuvo en lucha contra la muerte,
ya que al filo de las 02:40 horas de
la madrugada de ayer falleció en el
interior del hospital civil de Oluta
Acayucan por problemas en su corazón que le ocasiono el fatal accidente
automovilístico que sufrió el mes
pasado sobre la carretera Costera
del Golfo.
Fue el pasado día 29 de Agosto
del presente año cuando el ahora
occiso conduciendo el taxi 498 de
Acayucan con placas de circulación
19-56-XCY con dirección hacia esta
ciudad de Acayucan, fue impactado
de costado por un autobús número
económico 2037 de la línea Sotavento con placas de circulación del servicio federal 901-HU-7.
Provocando que de inmediato fa-

lleciera en el lugar de los hechos uno
de los tres pasajeros del taxi, el cual
era una estudiante de la secundaria
técnica numero 91, para después
perder la vida también a su llegada
al hospital metropolitano de esta
ciudad el segundo pasajero de dicha
vehículo al servicio del transporte
público y solo se quedaran internados en dicha clínica particular el
tercer pasajeros el cual falleció días
después en la ciudad de Coatzacoalcos así como el ahora occiso chofer
del taxi ya nombrado.
El cual fue dado de alta días después del accidente para de ahí ser
trasladado hacia su domicilió por
parte de sus familiares que se mantuvieron al pendiente de su estado
de salud, para que justo ayer apenas
traspasada la media noche comenzará a presentar problemas de respiración y provocara que de inmediato
le diera aviso a su hija la señora Julia
Hernández Vázquez de 32 años de
edad domiciliada en la calle Murillo Vidal numero 314 de la colonia
Morelos.
Para que de la misma forma sa-

liera de su domicilió esta mujer con
dirección hacia la casa de su padre,
para trasladarlo de forma rápida
hacia el nosocomio ya nombrado,
donde los médicos que lo recibieron
tuvieron que darles la mala noticia
de que el amante del volante ya no
contaba con signos vitales.
Ocasionado que de inmediato los
familiares del ya occiso comenzaran
a mostrar el gran dolor que les ocasiono el saber que Don Jaime había
partido a un viaje sin regreso a esta
tierra, para después tener que arribar las autoridades correspondientes para dar fe de la muerte de este

sujeto.
Lo cual hizo el licenciado Víctor
Vidal Delgado agente investigador
de la Agencia primera del Ministerio Público de esta ciudad, para
después sacar el cadáver del occiso
el personal de la Funeraria Osorio e
Hijos para poder llevarlo hacia el semefo, dónde se le realizo la autopsia
correspondiente de ley.
Mientras que su hija se dirigía hacia las oficinas del MP ,para reconocer ante esta autoridad el cuerpo de
su padre y después poder liberarlo
del semefo para trasladarlo hacia su
casa en la colonia Morelos, donde
fue velado entre compañeros del
gremio y decenas de familiares para
darle hoy una merecida y cristiana
sepultura.
Cabe mencionar que con el fallecimiento de este sujeto ya son cuatro las personas que perdieron sus
vidas a raíz de la imprudencia que
mantuvo el conductor del autobús
de Sotavento, el cual aun sigue prófugo de la justicia ya que escapo en
el lugar de los hechos para evitar ser
sancionado.

Abusando de los problemas
mentales que mantienen sus
tres hermanos, la señora Amada Dominguez López empleada del DIF Municipal de Texistepec, con artimañas está buscando la manera de quedarse
con la casa que les heredó su
padre y donde actualmente
habitan.
Dominguez López fue
señalada por varias de sus
amistades, después de que se
percatara de la canallada que
desea hacer en contra de sus
tres hermanos, los cuales al
padecer problemas mentales
se ven en una grave situación
de ser manipulados fácilmente
por la servidora publica.
La cual ha dicho a los cuatro
vientos que ella quiere que le
de la cantidad de 50 mil pesos
sus hermanos, para dejarlos
dentro del inmueble y no volver a meterse con ellos, sabiendo que jamás podrán cubrirle
la cantidad solicitada y por
ello aseguro también de que
en caso de que no lo hagan ella
venderá la casa al mejor postor pues ya existe un supuesto comprador que le ofreció la
cantidad de 300 mil pesos por
el inmueble.
Mismo comentario que podría ser una de sus tantas farsas pues el deseo de Amada
Dominguez, es quedarse con
dicha casa por lo céntrico que
se encuentra, ya que ella tiene
una casa pero en una de las
orillas del municipio, y por lo
cual se pide a las autoridades
competentes que tomen cartas en este asunto, para evitar
que la susodicha logro su objetivo de arrebatarles la casa
que les heredo su padre a ella
junto con sus tres hermanos
enfermos.

¿No qué muy machitos?...

924-104-33-28
Ayer a las 02:00 horas falleció el señor

JAIME
HERNÁNDEZ
MENDOZA
A la edad de 62 años
Q. E. P. D.
Lo participan con profundo dolor su esposa
Reyna Vázquez López, hijos Martha, Juan Carlos,
Williams, Luis Alfonso y Juliana, nietos y demas
familares.
El duelo se recibe en Murillo Vidal No. 314 colonia Morelos de donde partirá el cortejo funebré
hoy martes a las 15:00 horas pasando antes por la
iglesia de la Virgen de Guadalupe para despues
partir a su última morada en el panteón municipal
de esta ciudad.

D E S C A N S E E N PA Z

EL SR. JAIME
HERNADEZ MENDOZA
twitter: @diario_acayucan

¡Policía oluteca hace
correr a los del Camaro!
 Echaron bala y espantaron a los ciudadanos; cuando llegó la
policía dejaron el auto abandonado y huyeron
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Habitantes del municipio de Villa
Oluta vivieron momentos de terror
y angustia la madrugada de ayer,
después de que tres sujetos armados
que viajaban con exceso de velocidad
abordó de un vehículo tipo Camaro
color rojo con placas de circulación
YHL-57-78 del estado de Veracruz,
hicieran sonar en varias ocasiones las
armas que portaban, para después lograr escabullirse de la policía municipal que los persiguió por varias calles
del municipio, sin lograr la detención
de ninguno de los responsables, ya
que abandonaron dicha unidad y
por ello fue llevada a las afueras de
la inspección de la policía municipal
de Oluta.
Los hechos comenzaron apenas
pasada la media noche, después de
que los tripulantes del vehículo nombrado, comenzaran a disparar sus
armas sobre el callejón Sal si Puedes
del citado municipio, lo que provoco
que de inmediato vecinos de la zona

tuvieran que dar parte a los guardianes del orden de lo que estaba
sucediendo.
Para ocasionar que de la misma
forma arribara al punto ya indicado la
patrulla de dicha corporación policiaca con varios de sus elementos a bordó, provocando que de inmediato los
tripulantes del Camarón al percatarse de la presencia de las autoridades,
comenzaran a emprender su huida y
obligar a a los uniformados a que los
fueran persiguiendo.
Para lograr estos últimos solo la
intervención de la unidad, ya que los
responsables de este vil acto lograron
descender de la misma para dejarla
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abandonada sobre la calle Prolongación Hidalgo del mismo municipio, lo
que ocasiono que de inmediato fuese
llevada a las afueras de la comandancia, para que horas después arribara
el propietario de la unidad y tuvieran
que entregársela las autoridades al
comprobarles con la documentación
original la propiedad del auto.
Mientras que de los causantes de
todo este asunto se desconoce su paradero así como los generales de cada
uno, pues solo aseguraron vecinos
del lugar que eran personas del sexo
masculino y que mostraban tener una
apariencia de encontrarse en estado
etílico.
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10 cosas que debes
saber sobre el virus del
papiloma humano (VPH)
 El VPH suele ser asintomático por lo quee hay
que estar atentos
El virus del papiloma humano (VPH) es en realidad un conjunto de
virus que afectan a la piel, y hay más de 100 diferentes tipos de este
virus. Esto lo explica la Coalición Nacional del Cáncer Cervical de los
Estados Unidos (National Cervical Cáncer Coalition por sus siglas en
inglés). De los tipos de virus de VPH que pueden afectar los genitales,
el efecto que pueden tener va desde verrugas hasta alteraciones en
las células en el cérvix de la mujer, que sin diagnóstico y tratamiento
pueden derivar en cáncer.

El VPH al que nos referiremos en este artículo es del tipo
clasificado comoenfermedad/infección dee transmisión
sexual que se contagia a través del contacto
cto de la piel
en los genitales (vagina, pene, ano) sin necesidad
cesidad de
la presencia de fluidos. Afecta por igual a hombres
y mujeres.
A continuación te presentamos diez hechos
echos sobre el VPH que debes saber para que te mantengas
antengas

1) Se contagia a través del contacto de la piel, no es necesaria la penetración. Se puede infectar cualquier
persona que haya tenido contacto de sus genitales con los genitales de alguien contagiado con el virus.
2) En la mayoría de los casos el virus es inofensivo y gran parte de las personas contagiadas no
o presentan síntomas. Generalmente el cuerpo se encarga de combatir la infección con sus propias defensas
nsas
inmunológicas.
Como es asintomático, una persona puede infectarse de un compañero sexual, no estar consciente del contagio y pasar el contagio a una tercera pareja sexual.
3) Aunque la mayoría de los tipos de VPH no dañan tu salud, los denominados de alto riesgo
pueden cambiar la estructura celular del cérvix y convertirse en cáncer cervical.
No todas las mujeres desarrollarán cáncer cervical, sin embargo es buena idea tratar de prevenirloo
con exámenes de rutina como el Papanicolaou.
Los cientificos opinan que es el unico metodo que si funciona 25 cm
4) El cáncer cervical es provocado en 99 por ciento de los casos por el VPH y generalmente toma de 10 a
20 años en desarrollarse.
Por este motivo las mujeres que ya no son sexualmente activas deben seguir realizándose sus revisiones ginecológicasde rutina.
5) En el caso de las mujeres mayores de 30 años la Coalición Nacional del Cáncer Cervical sugiere que
además del examen de Papanicolaou se realicen una prueba de ADN del VPH.
6) Las infecciones en mujeres mayores de 30 años es menos probable que sean curados por el cuerpo naturalmente, por lo que no está demás en insistir en la prevención a través de la revisión rutinaria ginecológica.
7) Según la Bilioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (US National Library of Medicine) el cáncer cervical es 100 por ciento prevenible, pero solo si se identifican a tiempo las células cancerosas.
8) Los condones masculinos ayudan a reducir el riesgo de contacto, los condones femeninos cubren mayor
área genital que los masculinos, sin embargo, también solo reducen el riesgo de contagio. Ninguno de los dos
tipos de condones eliminan el riesgo de contagio por completo.
9) El VPH tipo 16 está asociado con algunos tipos de cáncer de cabeza y cuello.
10) Aproximadamente el 70 por ciento de los carcinomas orales están relacionados con el VPH.
La mejor manera de prevenir el desarrollo de esta infección es haciéndose pruebas de manera regular
y vacunándose. Consulta a tu médico y hablen del VPH para que elaboren un plan de acción específico para ti.
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En el Futbol rápido de Tenejapa…

TebadeOlutaobtuvo lostrespuntos
Resultados de la fecha 7:
GRECIA 0-2 TEBA DE OLUTA
(2 goles de Pedro Luis Bautista)
TENEJAPA 2-4 JUVENTUS
Manuel Espindola e Ivan Tenorio anotaron por Tenejapa, por
Juventus anotaron: Isaías Álvarez (2), José Zapot y Juan Valencia
1 cada quien.
PROVIDENCIA 0-0 PACHUCA
 En el arranque de la liga infantil de béisbol “Chema Torres”, La novena de Tobis Junior consigue su primer triunfo al derrotar al equipo de La Peña con paliza de 24 carreras a 4.

En la liga de beisbol Chema Torres…

TobisJuniortiene pintadecampeón

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.
En el torneo de fútbol rápido
de Tenejapa se llevaron a cabo
encuentros correspondientes
a la jornada 7, de la cual hubo
muchas sorpresas pues algunos
de los jugadores despertaron y
dieron a su equipo un triunfo
más dentro de este gran torneo.

ENCINAL 0-1 LOMA CENTRAL
Anotó por el equipo ganador Saúl Gonzales
REAL OLUTA 2-11 LA
LA PASADITA
Por Oluta
ta los dos
doos goles
goole
less fueron
f eron de Antonio Molina y por La Pasafu
dita anotó Tomas Ortiz.
Ort
rtiz
iz..
iz

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
En el arranque de la liga de béisbol infantil “Chema Torres” la novena
infantil de Tobis Junior gana su primer partido disputado contra el equipo
de la Peña con una paliza de 24 carreras x 4.
Los dirigidos por el popular “chemita” estuvieron potentes en el momento del bateo lo que causo demasiado daño al equipo de La Peña que
no sentía lo duro sino lo tupido al no poder detener la artillería del equipo
acayuqueño.
Además, Alexis Ramos pitcher de Tobis Junior realizo un buen trabajo
en la loma de los disparos al lanzar durante toda la ruta dominando por
completo a los rivales, el pitcher perdedor fue Luis Herrera quien también
recibió cuadrangular de Eduardo Mendoza.
Con este triunfo el equipo de Tobis Junior inicia con el pie derecho en
el arranque de esta liga que temporada a temporada es una liga de más
calidad.
 Grandes sorpresas se dieron en el torneo de fútbol rápido de Tenejapa.

DIRECTORIO MÉDICO
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De la liga empresarial…

¡ElITSAtendráacción
enlajornada12!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Esta noche continúan los
partidos de la jornada 12 del
torneo de fútbol empresarial
que se juega en La Unidad
Deportiva Vicente Obregón,

De fútbol…

Selección femenil avanza al Estatal
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

La Selección de Fútbol Femenil de Acayucan

avanza a la etapa Estatal
del torneo de la Copa Telmex, luego de vencer a su

los jugadores llegaran con su
mejor fútbol para conseguir
los tres puntos en disputa,
además, al saber que faltan
pocas jornadas para liguilla
no quieren desperdiciar unidades por lo que a como dé
lugar trataran de ganar.

Partidos de la jornada 13:
Martes:
21:30 HORAS
BANAMEX Vs ITSA

Jueves:
21:30 HORAS
MAGISTERIO FC Vs BANAMEX

Miércoles:
21:30 HORAS
BANCO AZTECA Vs TALLERES

.
Viernes:
21:30 HORAS
MAGISTERIO-FISICA Vs
CHEDRAHUI

 La Selección de Fútbol Femenil de Acayucan logra su pase a la etapa Estatal de la Copa Telmex al derrotar
8 goles contra 1 a su similar de Carlos A. Carrillo.

Así van los equipos en la tabla general:
1.- CONTRATISTAS
2 GAS EL GALLITO
3 TALLERES
4 CHIVAS IPAX
5 BANCO AZTECA
6 MAGISTERIO FC
7 DUCTOS REFINACIÒN
8 H AYUNTAMIENTO
9 MAGISTERIO-FISICA
10 TELMEX
11 CHEDRAHUI
12 ITSA
13 NISSAN
14 PEPSI-SANTORINI

30 PTS.
28 PTS.
25 PTS.
23 PTS.
23 PTS.
19 PTS.
19 PTS.
18 PTS.
16 PTS
14 PTS.
13 PTS.
13 PTS.
9 PTS.
6 PTS.

 Momentos antes en que las dos escuadras entrarían al terreno de juego.
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similar de Carlos A. Carrillo con marcador de 8
goles por 1 en lo que fue
la etapa Pre Estatal celebrada en el municipio del
mismo nombre.
La escuadra dirigida
por Gloria “La Polla” Ramírez y Lucia Santos Sorrosa demostró un fútbol
muy competitivo al grado
de dar un repaso total a su
rival, pues precisamente
las acayuqueñas fueron
las que dominaron durante todo el partido.
Todas las jugadoras
desarrollaron un buen
juego , pero la figura del
encuentro fue Yendy
Montillo quien hizo que
el esférico tocara las redes
en 6 ocasiones, seguida de
Chiriam Luna y Citlalli
García quienes anotaron
uno cada quien para hacer
un total de 8 goles; el gol
de la honra fue por conducto de Jessica Juárez.
Con el triunfo traído
a casa esta selección femenil también ha puesto
a Acayucan muy en alto,
mostrando que en este
municipio también hay
jugadoras de calidad,
muchas de ellas es una
oportunidad para ser vistas por conocedores en el
deporte y poder destacar.
Ahora solo esperaran
la fecha para lo que será
la etapa Estatal que se llevara a cabo en la ciudad
de Coatzacoalcos donde
buscaran el boleto que les
dé el pase al nacional.
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En la liga de beisbol
Chema Torres

Tobis Junior tiene
pinta de campeón

Más
información
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De fútbol

Selección femenil
AVANZA al Estatal

 La Selección de Fútbol Femenil de Acayucan logra su pase a la etapa Estatal de la
Copa Telmex al derrotar 8 goles contra 1 a su similar de Carlos A. Carrillo
En el Futbol rápido de Tenejapa...

De la liga empresarial…

TebadeOluta
obtuvo los
trespuntos
¡ElITSAtendráacción enlajornada
twitter: @diario_acayucan

Pág7

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Pág7

