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Recuerda que a las 
02:00 del Domingo 26 
de Octubre de 2014 se 
deberá retrasar 1 hora el 
reloj para dar fin al
horario de verano

Creen que es una de las reli-
giosas de que murió trágica-

mente allá por Jesús Carranza
Como ya se acerca el día de 

los Fieles Difunto, hay “visio-
nes” en el camposanto

Rescata Chuchín a vecinos
de las aguas negras

En el Barrio Segundo….

++  Pág. 05Pág. 05 Se solidariza Chichel 
con ciudadanos enfermos
Fue hasta el 
barrio Belén 
con ayuda 
económica  
para don Luis 
Martínez 
Montiel. ++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 03Pág. 03

Arrasaron con todo
Malos directivos y peleoneros socios acabaron con 
transportes del Istmo
Se perderán centenares de empleos directos; Hacien-
da ya les congeló sus cuentas

Un ojo 

AL PAÍS
Narcocrisis en México: 

The New York Times
WASHINGTON
La desaparición de los 43 nor-
malistas en Ayotzinapa, Gue-
rrero y los fracasos del gobier-
no por localizarlos, demuestra 
que México pasa por una crisis 
de decadencia en materia de 
derechos humanos más grave 
de la que reconoce la presi-
dencia de Enrique Peña Nieto, 
según el diario estaduniden-
se The New York Times.
“El presidente Peña Nieto de-
claró que la búsqueda de los 
estudiantes desaparecidos es 
la prioridad de su gobierno”, 

establece un amplio artículo 
de primera plana en la edición 
dominical de The New York 
Times.
“Pero si algo ha confi rmado la 
búsqueda, es que la crisis del 
crimen organizado en Méxi-
co, es que las miles de perso-
nas que han sido asesinadas 
recientemente en la guerra 
contra las drogas puede estar 
peor de lo que aceptan las au-
toridades”, remata el reportaje 
de primera plana de The New 
York Times.

¡Ya se va el Gober de Guerrero!
Luego de cuatro horas, a puer-
ta cerrada, la dirigencia na-
cional del PRD y la bancada 
de senadores de su partido, 
decidieron ceder con el go-
bierno federal y la comisión de 
Seguridad Pública del Sena-
do, respecto a la salida de la 
gubernatura de Ángel Aguirre 
Rivero, por lo tendrá que sepa-
rarse del cargo de un momento 
a otro, anunció su dirigente, 
Carlos Navarrete, quien refi e-
re que Aguirre se va en medio 
de un caos social perpetuado 
por estudiantes, maestros de 
la CETEG y Organizaciones so-
ciales de la entidad.
Dijo que pese a que nada tie-
ne que ver con si hubo o no 
corresponsabilidad, el PRD 
asumirá su papel de tratar de 
llegar acuerdos que restablez-
can la armonía entre los gue-
rrerense y expresó que no es 
espaldarazo hacia él, sino que 
solo se trata de que las cosas 
se retomen y dejar que las au-
toridades hagan su papel, pu-
blicó Punto por Punto.
Su salida es una decisión to-
mada por el gobierno federal, 
dijo Carlos Navarrete, presi-
dente nacional del PRD a los 
senadores de su partido, con 
quienes se reunió en la sede 
legislativa.
De acuerdo con senadores que 

estuvieron en el encuentro, 
Navarrete les planteó la nece-
sidad de “restablecer” la rela-
ción entre la bancada perredis-
ta y la dirigencia encabezada 
por él y en ese sentido tomar 
decisiones de forma conjunta.
Les planteó que decidieran 
“juntos” si Aguirre pedía li-
cencia ya como lo planteaba el 
gobierno federal o aguantaban 
más tiempo.
Navarrete hizo especial énfa-
sis en tomar las decisiones en 
conjunto, sobre todo con Ar-
mando Ríos Peter, quien -dijo- 
va arriba en las encuestas para 
gobernador en la entidad.
Ante esta declaración, el tam-
bién senador guerrerense So-
fío Ramírez recriminó a Nava-
rrete el hecho de que llegara a 
la reunión bancada “a resta-
blecer” la unidad la del partido 
imponiendo candidaturas en 
medio de una situación tan 
grave como la de Guerrero.
A decir de los senadores pe-
rredistas, Sofío Ramírez ad-
virtió a Navarrete que estaban 
entregando la gubernatura de 
Aguirre sin que hubiera una 
investigación de por medio en 
la que se determinara si hubo o 
no responsabilidad de Aguirre 
por acción u omisión en la des-
aparición de los estudiantes.

Identifican
a pelavacas

Los descarados se dejaron ver cuando hacían de las suyas en Oluta
Ahora nomás falta que los agarren y que niguna autoridad se 

corrompa para que anden libres ++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 05Pág. 05 ¡Buscan al brujo
Mauricio de Oluta!

Se lo llevaron de cerca del 
panteón

INSEGURIDAD… 

SUCESOSSUCESOS
++ Pág. 05Pág. 05

¡TAXISTA DE 
SOCONUSCO

desaparece a una 
chamaca!

Se la llevó a Oluta, ya todos lo 
saben

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 
publicadas el 1 y 2 de Noviembre 
con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se
recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

Burócrata de 
escritorio
dice que sí hay empleo
Ah, y que los que se van al Norte lo 
hacen por puro gusto

LA 
FOTO

Aumenta el fervor
a la Santa Muerte
Son en su mayoría jóvenes 

de la colonia Chichihua
++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

 Una monja  “ronda”
el antiguo hospital

Historias de panteón

INSEGURIDAD
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Inició el recorrido de la an-
torcha que ilumina el sendero 
y la ruta para que los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be 2014 lleguen a buen puerto. 
Simbólico, sin duda, que la lla-
ma se haya originado, precisa-
mente, en un encuentro cere-
monial en la Ciudad Sagrada 
de Teotihuacán, Patrimonio de 
la Humanidad y referente de 
la identidad nacional, donde el 
ritual para invocar a nuestros 
ancestros congregó a autorida-
des y responsables de la buena 
marcha de estos juegos que, 
como aquí se ha dicho, harán 
historia. La antorcha comenzó 
una travesía de 275 kilómetros 
por once ciudades de la Repú-
blica para llegar próximamente 
a Veracruz, donde se encende-
rá el pebetero que representa-
rá la esperanza y el anhelo de 
victoria y de gloria de los par-
ticipantes. Fuego ondulante y 
etéreo que hermana pueblos, 
costumbres e idiomas y que 
es, también, fulgor de culturas 
que entrelazan la historia pre-

hispánica de nuestra Amé-
rica; la América solidaria, 
valiente y audaz que cons-
truyeron Bolívar, Hidalgo y 
Martí.

México y Veracruz están 
de fiesta porque habremos 
de recibir y atender como se 
merecen a miles de deportis-
tas, entrenadores, familiares 
y amigos de quienes pon-
drán a prueba su destreza 
física y mental. Bien lo han 
señalado tanto el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
como el presidente Enrique 
Peña Nieto, estos juegos se-
rán orgullo para todos los 
mexicanos y los hermanos 
de Centroamérica y el Cari-
be. Juegos que representan 
en sí mismos la oportuni-
dad de estrechar los lazos 
que nos unen y acercan, y 
disfrutar de lo más destaca-
do del deporte que tenemos 
en México y Veracruz, y en 

cada uno de los 31 países que 
participan. Juegos que son, a 
su vez, ejemplo e inspiración 
para las nuevas generaciones 
porque en ellos se funda la 
máxima de Juvenal de “men-
te sana, en cuerpo sano”. 
Todo se encuentra listo y 
dispuesto para que sean los 
mejores Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de toda 
la historia; organizadores, 
autoridades y voluntarios 
trabajan con entusiasmo en 
los últimos detalles para que 
así sea.

Paralelamente al recorri-
do de la antorcha se percibe, 
en la entidad y en todo el 
país, un ambiente de alegría 
porque México se convierte, 
por cuarta ocasión, en sede 
de tan importante evento 
que servirá para romper 
marcas y establecer nuevos 
records. El gobierno de Vera-
cruz, y de manera particular 

el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, en su carácter de 
presidente del Comité Or-
ganizador, han puesto su 
mayor empeño para contar 
con una infraestructura de 
calidad y con los estándares 
que demandan competen-
cias como esta. Puedo decir 
que existen todas las condi-
ciones de gobernabilidad y 
paz social para que quienes 
nos visiten disfruten de una 
fiesta deportiva y multicolor 
en las sedes y subsedes co-
mo Veracruz, Boca del Río, 
Xalapa, Coatzacoalcos, Cór-
doba y Tuxpan del 14 al 30 
de noviembre próximos. So-
mos un pueblo que se carac-
teriza por su hospitalidad, 
su trato amable y porque 
sabemos convivir en paz y 
armonía, y eso es lo que va-
mos a compartir con nues-
tros visitantes.

Como Secretario de Go-

bierno reconozco el gran tra-
bajo de coordinación del Co-
mité Organizador, del Comité 
Olímpico Mexicano, de la Or-
ganización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe, de 
los jóvenes voluntarios, de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte así como de 
las autoridades federales, es-
tatales y municipales para que 
estos juegos sean inolvidables, 
y permitan promover a México 
y Veracruz como tierra de en-
cuentro y de paz. Juegos que 
traerán consigo una derrama 
económica sin precedentes, y 
una importante promoción tu-
rística para Veracruz y el país 
más allá de las fronteras, con la 
transmisión de la justa depor-
tiva en espacios informativos 
internacionales. En ocasión del 
recorrido de la antorcha que 
es luz y esperanza, expreso 
mi absoluta certeza de que los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014 serán los mejores 
de todos los tiempos. Así será.

 * Secretario de Gobierno.

Fuego que hermana pueblos
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

El estratega sabe que es momento de sumar para 
multiplicar, y no de restar para dividir

El domingo  ante pa-
sado se cumplieron 
522 años del llama-
do descubrimiento 

de América por parte del 
navegante  italiano  Cristo-
foro Colombo nacido en la 
República de Génova pero 
al servicio de la corona es-

pañola. De los reyes católi-
cos Fernando e Isabel  allá 
por los años de 1450.   Lla-
mado Cristóbal Colón en 
castellano .

Un tema  abundante y 
fascinante porque a partir 
del 12 de octubre de 1492 en 
la primera expedición lle-

gada a la isla de Guanahaní 
hoy las Bahamas cambió no 
sólo la historia de México 
sino de toda América. En 
los países de  habla hispa-
na  como aquí,  Chile, Ar-
gentina se le llama Día de la 
Raza,  en España se le dice 
de la Hispanidad, en Esta-

Wilka Ache Teruí Conquista al paraíso
dos Unidos  Columbus Day.  

Pero en Venezuela en 
el gobierno del presidente 
Hugo Chávez  lo denomi-
naron Día de la Resistencia 
Indígena, tirando así todas 
las estatuas, monumentos, 
quitando nombres de las 
calles  y algunos edificios 
públicos relativos con el 
nombre de Colón. Ya sabe 
usted, Hugo Chávez y su 
peculiar  manera de llamar 
la atención. 

   Se dice que  el nave-
gador  estuvo ligado sen-
timentalmente a la reina 
Isabel de Castilla  por eso 
le autoriza su primer via-
je.  Éste al llegar a las tie-
rras nuevas las nombra  las 
Indias creyéndo así  que 
eran una prolongación de 
la península asiática y no 
un nuevo continente.  Con-
trovertida la historia de su 
vida , pues a pesar de haber 
sido el primero en descu-
brir América y  gozar de 
ciertos privilegios mediante 
unos documentos llamados   
las capitulaciones de Santa 
Fé en donde lo nombraban 
virrey y gobernador de al-
gunas islas.   La Española 
principalmente  y adminis-
trador de ciertas  colonias 
. Murió en España encar-
celado y acusado de tirano 
según por el mal trato y 
explotación de los  los abo-
rígenes como le llamaban a 
los indios americanos.   No 
cumplió con las expectati-
vas  de los reyes católicos  o 
algo no le cuadró a la reina 
de quien se dice ella llevaba 
las riendas de la Corona.  Se 
dice que en su segunda ex-
pedición ya padecía artritis 
y pidió que alguien le ayu-
dara a gobernar, eso le costó 

para que otros empezarán a 
acusarlo  de someter y sacri-
ficar a los indígenas  ante el 
imperio español y así  apo-
derarse de sus cargos.

 Casi  por las mismas fe-
chas también existió otro 
navegante italiano llamado 
Américo Vespucio pero al 
contrario de Colón,  Vespu-
cio era cartográfo y dibuja 
con precisión las tierras que 
iban explorando. Américo   
servia a la monarquía de 
Portugal y también viajó a 
hacia acá   llegando a Bra-
sil  bordeando toda la costa 
en dirección hacia la Pata-
gonia y así fue como descu-
brió que las llamadas Indias 
era un continente nuevo. 

 La pregunta que todos 
nos hacemos  ¿  si Cristóbal 
Colón fué el primero en lle-
gar a estas tierras  porque 
entonces lleva el nombre 
en fémenino de Améri-
co?.  Bien dicen, uno nunca 
sabe para quién trabaja.

 Los libros de historia 
narran que ni Américo   ni 
sus descendientes nunca 
imaginaron que llevara su 
nombre de este continente.  

Tampoco entendemos 
porque los norteamerica-
nos o sea los gringos se afe-
rran en  decir que su país es 
sólo  América.

 Pero, volviendo a la 
historia de la vida de Cris-
tóbal  Colón si a usted le 
llama la atención  el cine 
del género histórico le re-
comendamos el título de 
la película  Conquista al 
Paraíso 1492 con el actor 
francés  Gérard de Pardieu.   
Con una extraordinaria 
música del compositor y 
arreglista Vangelis .
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Identifican a  
pelavacas

Los descarazdaos se dejaron 
ver cuando hacían de las suyas 
en Oluta

Ahora nomás falta que los 
agarren y que niguna autoridad 
se corrompa para que anden 
libres

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La madrugada de 
ayer los pela-vacas 
se desvelaron y les 
cayó el dia después 

de aliñar una becerra de 
aproximadamente 200 kilos 
con un costo de 9 mil pe-
sos, dejando en el lugar del 
sacrificio el mondongo, el 
hígado, el corazón, 2 patas, 
las dos orejas y las vísceras,  
y por otro por un lado una 
franela que al parecer ocu-
paron para limpiarse las 
manos cuando la estaban 

destazando.
La becerra fue sacada 

de los corrales del ranchito 
propiedad de Tomás Martí-
nez Heleodoro con domici-
lio conocido en la población 
de Encinal Ojapa del muni-
cipio de Texistepec y la sa-
crificaron en los terrenos de 
Ricardo Prieto, a un costado 
del puente de la autopista 
que conduce a Encinal, en-
trando por el basurero.

Del basurero hasta don-
de aliñaron la becerra tiene 
aproximadamente  300 me-
tros y de donde la sacaron 
para aliñarla tiene como 

80 metros, teniendo todo 
el tiempo disponible los 
abigeos para destazar el 
animal; después de hacer-
lo salieron rumbo a Oluta  
en una camioneta de color 
azul marino al parecer do-
ble tracción por lo feo del 
camino.

Hasta el lugar de los he-
chos llegó la policía munici-
pal acompañada del dueño 
de la becerra aliñada para 
tomar conocimientos de los 
hechos y hacer las primeras 
investigaciones; dos indivi-
duos que estaban robando 
chatarra en el basurero se 

percataron de las personas 
que aliñaron la vaca, ya que 
cuando vieron la lucecita de 
la camioneta se escondieron  
y ahí fue donde se percata-
ron de quiénes eran.

La camioneta fue identi-
ficada pero no se proporcio-
nada  los generales de nin-
guna de las 3 personas que 
aliñaron la vaca para no en-
torpecer la labor de la Poli-
cía Ministerial de la ciudad 
de Acayucan quien ya tomó 
conocimiento de los hechos. 

� El cuero, mondongo, hígado, corazón, orejas y patas fue lo que dejaron los ¡pela-vacas en Oluta. (TACHUN)

� La franela que dejaron los pela-vacas y que ahora será la que los des-
cubra con las huellas.(TACHUN)

� Los policías de Oluta recorrieron la zona de donde aliñaron la vaca sin 
resultado alguno. (TCHUN) 

� Una casita que está dentro del basurero oluteco fue donde se escondie-
ron dos roba chatarras para descubrir a los abigeos. (TACHUN)

� Los corrales de donde se llevaron la becerra del señor Tomás Martínez 
Heleodoro de Encinal Ojapa. (TACHUN)

� El puente de la autopista donde dejaron las huelas de  la camioneta azul  
que transporto la carne aliñada de los abigeos. (TACHUN)

Arrasaron 
con todo
Malos directivos y peleoneros socios 
acabaron con transportes del Istmo

 Se perderán centenares de empleos 
directos; Hacienda ya les congeló sus 

cuentas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por un adeudo que 
supera los 30 mi-
llones de pesos, la 
empresa de trans-

porte de pasajeros con más 
tradición en Acayucan 
“Transportes del Istmo”, 
podría cerrar sus puertas 
definitivamente por los em-
bargo que promueven algu-
nos de sus proveedores, pe-
ro también por las acciones 
que promovió Hacienda Fe-
deral, quien por deudas en 
el pago de impuesto ya con-
geló algunas de sus cuentas. 

Las instalaciones de la 
empresa ubicada en Aqui-
les Serdán en pleno centro 
de la ciudad, son las que 
más estarán disputadas por 
parte de sus acreedores. Tan 
sólo por cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
la empresa adeuda más de 
10 millones de pesos; a esta 
cantidad sele deberá sumar 
el adeudo que tiene con la 

empresa “Autobuses Zapa-
ta” que aseguran algunos 
de los socios contrarios a 
la actual administración 
alcanza los 12 millones de 
pesos.

Pero no es la única deu-
da, pues la empresa sirvió 
de aval para que se dieran 
préstamos a través del par-
ticular Tomás Carmona, 
quien ya ha actuado contra 
algunos de los socios por 
juicios individuales y aho-
ra reclama el pago superior 
a los 10 millones de pesos. 
Carmona es el que promue-
ve el embargo de las insta-
laciones de Aquiles Serdán; 
ya ganó el caso y ahora dio 
una prórroga para que des-
ocupen las instalaciones.

DISPUTA Y 
DESTITUCIONES:

Hace 10 meses, se dio 
uno de los mayores enfren-
tamiento entre los 2 grupos 
que disputan la presidencia 

del Consejo de Administra-
ción de Transporte del Ist-
mo, todo esto terminó en la 
destitución del señor Abra-
ham Gómez Fernández, 
en su lugar fue nombrado 
Tomás Jiménez Armas; in-
tegraron también la actual 
administración Lourdes 
Sánchez y Víctor Padua Fer-
nández, (repitió en el cargo 
de tesorero).

 Ambos grupos se acu-
saron mutuamente, el que 
entró señaló que la admi-
nistración de Gómez Fer-
nández realizaba acciones 
incorrectas. Los entrantes 
fueron acusados de que 
carecían los conocimientos 
necesarios para llevar las 

riendas de la empresa.
 Los meses pasaron y las 

deudas de la empresa tanto 
con Carmona, el IMSS y Au-
tobuses Zapata, fue crecien-
do al grado que al menos 
Hacienda Federal congeló 
cuentas de la empresa. 

La disputa fue más allá, 
pues entre los mismos so-
cios y trabajadores que to-
maron las riendas de Trans-
portes del Istmo, inició una 
serie de disputas, al grado 
de que se promovió desde 
la actual administración la 
destitución de Víctor Fer-
nández Padua como tesore-
ro, en su lugar quedó Jesús 
Olguín García a quien acu-
saron de no ser socio. Tras 

la destitución de Fernández 
Padua, se la aplicó tanto a 
él y a sus hermanos Daniel 
y Enrique  la congelado-
ra, esto después de servir 
a los intereses de la actual 
administración.

 Asimismo, se ha quitado 
el derecho se socios a quie-
nes a su vez fueron funda-
dores de esta empresa, que 
en su momento fue la que 
mayor empleos generó en 
Acayucan. Fueron desti-
tuidos como socios Erasto 
Armas Jiménez y Martín 
Armas Hernández

CONGELAN CUENTAS: 
Transporte del Istmo, 

enfrenta varias demandas, 
esto de ha complicado con 
la puesta en práctica de las 
nuevas Reformas Hacenda-
rias y Código Fiscal, por lo 
tanto se procedió a través de 
Hacienda Federal a conge-
lar cuentas de aquí que ha-
ya terminado el pago a tra-
vés de nómina bancaria con 
la institución Scotiabank. 

Mientras que el señor 
Carmona reclama las insta-
laciones y dio un plazo para 
el desalojo; el IMSS y la em-
presa Zapata, podrían in-
cautar las unidades, por lo 
tanto exsocios y socios ven 
el fin de esta empresa antes 
de lo previsto.

 � Se aplazó la orden de desalojo de las instalaciones de Transporte del Istmo.

  �� Las unidades Las unidades 
podrían ser reco-podrían ser reco-
gidas por deuda gidas por deuda 
con el IMSS y con el IMSS y 
una empresa de una empresa de 
transporte.transporte.
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� La imagen que tiene en su mayoría a jóvenes.

Aumenta el fervor
a la Santa Muerte
 Son en su mayoría jóvenes de la colonia Chichihua
Ya hasta preparan el baile en Cruz Verde 

AGENCIA INFOSUR
Segunda parte

El “Flaco” y el “Chino” tienen 
especial “fervor” por la “San-
tísima Muerte”; es quien los 
protege de que en la colonia 

no les pase nada, que nadie los moles-
te y les aleje a los enemigos.

Los “bendice” en su trabajo, ase-
guran quienes son sus allegados; 
el “Flaco” no rebasa los 20 años de 
edad y junto con el “Chino” no sólo 
se mueven en la Chichihua, de vez 
en cuando hacen sus recorridos en el 
parque Juárez de Acayucan, en donde 
se encuentran con más jóvenes quie-
nes comparte no solo su afición por la 
marihuana, si no que también con la 
imagen que aseguran es “milagrosa”.

 Desde la semana pasada se pre-
pararan ya para el festejo que se efec-
tuará dentro de 15 días en el barrio 
Cruz Verde, ahí en donde convergen 
seguidores de esta imagen que está 
con ellos no sólo en dijes de metal en 
sus pechos, si no que también en sus 
cuentas de whatsapp en donde expre-
san su “fidelidad”.

 Entre ellos presumen su protec-
ción, no sólo por parte de grupos 
dedicados a la venta y distribución 
de estupefacientes en Acayucan, en 
especial de taxistas quienes hacen de 
esta actividad su principal fuente de 
ingreso. La “santísima”  los protege 
también a ellos, hacen alarde de ello a 
sus excompañeros de telesecundaria.

 “Los taxistas y los chamacos (ven-
dedores) creen que la imagen de la 
muerte (santísima) es quien los pro-
tege en su actividad, la traen como 
medallas, por eso asustan más a los 
demás chamacos que son de aquí, 
porque están con los malos y también 
creen en esta historia de la “santísima 
muerte”, pero creo que es sólo una 
manera de que demuestran el vacío 
de su corazón, aquí en la colonia hay 
muchos muchachos afectados por las 

drogas, pero deben de ver que ni en lo 
que creen, los podrán salvar del daño 
que se hacen”, dice una feligresas de 
la Iglesia Católica en aquella colonia.

Para ellos no existe horario en la 
venta de marihuana; basta contactar 
con un whatsapp y listo, el carrujo lle-
ga a donde se encuentran, en especial 
en el campo en donde después de un 
partidito de futbol algunos prefieren 
un cigarrito.

La situación que se vive en espe-
cial en esta área de la ciudad, no es 
desconocida por las autoridades, hay 
operativos y en algunos boletines de 
la Policía Naval, hablan del asegu-
ramiento de jóvenes por consumir 
enervantes, pero son ellos solo consu-
midores. El “Flaco” y compañía han 
librado varias veces los operativos, 
no es por su protección “milagrosa”, 
simple y sencillamente son alertados, 
ellos mismos han montado su red de 
vigías, tienen maestros quienes algu-
na vez fungieron como “halcones” 
de grupos delictivos que operaron en 
Acayucan.

Los pobladores de esta colonia, no 
saben hasta cuándo seguirán con esta 
idea, mientras tanto, sigue la distribu-
ción de marihuana y de cocaína, esta 
última actividad desde los taxistas.

Así como crece el consumo, crece 
a la par el “fervor” por la “santísima 
muerte”. Jovencitos, preparan su no-
che especial, para ir a bailar con quié-
nes los protegen, ahí en la cancha de 
barrio Cruz Verde.

“DIOSA DE 
MI CORAZÓN, 

escucha esta breve pero signi-
ficativa plegaria de necesidad, 

heme aquí postrado ante ti, para 
suplicarte me escuches, en esta 
necesidad  que estoy pasando”.

Historias de panteón…

 Una monja  “ronda”
el antiguo hospital
Creen que es una de las religiosas de que murió trágicamente allá por Jesús Carranza
Como ya se acerca el día de los Fieles Difunto, hay “visiones” en el camposanto

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde la planta baja del 
Panteón Municipal, ahí 
justo en donde se da el 
encharcamiento por 

el nacimiento de un manantial, 
familias que han visitado a sus 
seres queridos en las tumbas que 
ahí existen, han visto en reitera-
das ocasiones la imagen de una 
mujer con vestimenta de monja.

La historia no es reciente, pues 
desde hace años se comenta que 
es una silueta de mujer que des-
de la parte de arriba del antiguo 
hospital parece observar hacía la 
parte baja del Panteón Municipal.

 La imagen de la mujer se des-
vanece en medio de la entrada 
del anochecer, aunque unos más 
dicen que avanza hacía la parte 
trasera de un viejo árbol que está 
en lo que algún día sirvió como 
hospital y hoy funciona como es-
cuela de enfermería.

“Es una silueta de una mujer 
con un velo, así como si fuera una 
monja; dicem que puede ser una 
de las monjas que murieron aho-
gadas allá en Carranza, pero son 
las cosas que se ven a lo mejor só-
lo es la imaginación, pero no sólo 
los trabajadores que andan hasta 
la entrada de la noche pueden 
verla, hay familias que la han vis-
to”, asegura Natividad González.

 La historia que cuentan es 
aquella que sucedió en la década 
de los noventas, cuando un día 
de diversión de las madres Clari-
sas Capuchinas en el municipio 
de Jesús Carranza, ocurrió una 
tragedia, esto cuando murieron 
ahogadas cuatro religiosas quie-
nes eran acompañadas por el 
entonces presbítero en funciones 
Octavio Ortega González.

Sus cuerpos fueron llevados al 
antiguo anfiteatro ubicado en las 
instalaciones de lo que albergó el 
hospital “Miguel Alemán”. Ahí 
estuvieron por varias horas sus 
cuerpos en las frías planchas.

 Para ellas no hubo necrociru-
gía; hubo una solicitud expresa 
del entonces obispo Guillermo 
Ranzáhuer (+) y de personas alle-
gadas a la Iglesia Católica, quie-
nes concedieron la dispensa. El 
acontecimiento, enlutó a toda la 
diócesis de San Andrés Tuxtla.

 A los pocos meses de ocurri-
da la tragedia, empezaron extra-
ños avistamientos, siluetas con 
vestimentas parecidas al de mon-
jas. El hospital cambió de sede, el 
inmueble estuvo vacío por varios 
meses, posteriormente sirvió 
para oficinas de la Jurisdicción 
Sanitaria, dormitorio para el per-
sonal del Sector Salud y después 
como escuela de enfermería.

Las historias que se cuentan 

del personal que aparece de la 
nada no es única desde el pan-
teón, pues ahí el personal del 
Sector Salud, ha visto imágenes 
y escuchado extraños ruidos, 
todos ellos desde del antiguo 
anfiteatro.

El mismo personal de salud 
también hizo en su momento 
referencia de la imagen que apa-
rece de la nada y desaparece de 
igual modo.

Es la misma silueta de una 
mujer, con un vestido largo oscu-
ro y el velo en la cabeza; quienes 
recuerdan este suceso, hicieron 
mención que la silueta sale del 
área de anfiteatro que hoy luce 
abandonado y desaparece en uno 
de los grandes árboles que están 
en la parte trasera del inmueble.

 Nadie ha podido ver su ros-
tro, sólo es la silueta que parece 
levitar y caminar hacía la barda 
que da al panteón, posteriormen-
te retorna y en medio de la oscu-
ridad que se da más por la som-
bra del gran árbol desaparece.

“No sabemos qué es, ahí los 
del hospital también dicen que la 
han visto, es una mujer y se va 
ahí donde está el árbol, pueden 
pasar muchas cosas en el viejo 
hospital, cuánta gente no murió 
ahí, o qué más cosas pasaron”, 
relató González.

� El árbol en donde desaparece la 
imagen.

� El viejo anfi teatro luce
 en estas condiciones.

� En su interior descansaron 
varios cuerpos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En  visita por Aca-
yucan, la coordi-
nadora regional 
del Servicio Na-

cional del Empleo en la 
zona sur Xóchilt Argüello 
Ortiz, indicó que gracias 
a los trabajos que se han 
concretado en este año, 
son más de mil 500 perso-
nas tanto hombres y mu-
jeres quienes se han bene-
ficiado por medio de las 
últimas ferias y jornadas 
de empleo . 

Argüello Ortiz indicó 
que en las ferias que se 
han realizado a lo largo 
del año se han entregado 
becas de capacitación, al 
igual que están contri-
buyendo con proyectos 
productivos. 

«Hemos realizados tra-
bajos como los programas 
de capacitación en donde 
de acuerdo a las necesida-
des que nos va marcando 
cada municipio estamos 
dando el apoyo en cuanto 
a becas de capacitación, 
el apoyo económico es 
equivalente a un salario 
mínimos de la zona más 
una ayuda de transporte, 
por otra parte también he-
mos entregado proyectos 
productivos a hombres y 
mujeres con alguna dis-
capacidad y a adultos 
mayores».

Mencionó que el poder 
trabajar con personas que 
cuentan con alguna disca-
pacidad y adultos mayo-
res, es parte del programa 
Abriendo Espacios, mis-
mo que tiene la secretaría 
de Trabajo. 

Indicó que actualmen-
te, a dos meses de que cie-
rre el año, se mantienen 
activas las cifras de jor-
naleros agrícolas quienes 
van en busca de empleos 
temporales al norte del 
país.

JORNALEROS AGRÍCOLAS 
AUMENTAN SU ACTIVI-
DAD AL NORTE DEL PAÍS

La coordinadora regio-
nal del Servicio Nacional 
del Empleo, Xóchilt Ar-
güello Ortiz destacó que 
no se fomenta ni exhorta a 
que se vayan a otros esta-
dos en busca de oportuni-
dades en el campo. 

«Lo que tenemos aho-
rita en activos son jorna-
leros agrícolas que van a 
trabajar a otros campos 
del estado del norte, don-
de la Secretaría del Traba-
jo no fomenta ni exhorta 

a que se vayan; sin em-
bargo si es una actividad 
que ellos realizan pues 
que se vayan en mejores 
condiciones, son empleos 
de seis a ocho meses a los 
campos agrícolas, al ir 
vinculados con la Secre-
taría del Trabajo van con 
la seguridad de un trabajo 
seguro, van con todas las 
prestaciones que marca la 
ley y van también vincu-
lados tanto con el servicio 
de empleo de la zona de 
origen como del empleado 
receptor en este caso que 
es Sinaloa, al estado don-
de llegan a laborar».

Argumentó que no 
existe ningún tipo de ries-
gos de ser explotados la-
boralmente; Argüello ase-
gura que la Secretaría del 
Trabajo se encarga de va-
lidar que la empresa cum-
pla con todos los requi-
sitos, evitando todo tipo 
de problemas, ya que su-
pervisan de manera cons-
tante los destinos a donde 
van las personas mismas 
a quienes les entregan un 
apoyo económico. 

«No hay riesgo, debi-
do a que cuando se recibe 
una vacante del servicio 
del empleo  del estado, 
ya validó la empresa que 
cumple con todos los re-
quisitos de los jornaleros, 
si no tengo esa valides de 
la Secretaría del Trabajo 
no puedo canalizar a los 
jornaleros, aquí estamos 
hablando de seguridad 
y el transporte, nosotros 
verificamos que el con-
ductor tenga su licencia 
vigente, que tenga las pó-
lizas del seguro de trasla-
do hasta que llegan a su 
empresa, y cuando aquí 
se van se les da un apo-
yo económico, y cuando 
llegan al servicio de em-
pleo de ese estado tam-
bién se les entrega otro 
apoyo económico, si aquí 
se van cuarenta tenemos 
que revisar que allá estén 
llegando esos cuarenta, 
entonces es una vincula-
ción que se da de estado 
a estado a través de este 
programa» finalizó. 

SAYULA DE ALEMÁN.

El alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, en 
compañía de la Sin-
dica Única  María 

Elena Basilio Tadeo, hicieron 
entrega de un apoyo econó-
mico de 9 mil 850 pesos al se-
ñor Luis Martínez Montiel de 
58 años y a su esposa la seño-
ra Eulalia Ambrosio Bautista 
de 57 años, ambos con domi-
cilio en la calle Morelos 34 del 
Barrio Belén, el cual padece 
de diabetes desde hace 23 
años, lo cual le ha causado la 
amputación de un dedo del 
pie Izquierdo-

 Este apoyo se logra gra-
cias a la colaboración de to-
dos y cada uno de sus com-
pañeros de trabajo, los cuales 
de manera voluntaria y soli-

daria pusieron su granito de 
arena para que esta ayuda 
pudiera llegar a manos de 
don Luis.

En días pasados don Luis 
fue internado en el Hospital 
Regional de Villa Oluta, en 
donde según la versión del 
propio afectado no se le dio 
la atención requerida provo-
cándole una recaída que le 
ocasionó que le tuvieran que 
amputar el dedo; don Luis 
quien es empleado del Ayun-
tamiento está recibiendo de 
manera simultánea la ayuda 
del  alcalde  Graciel Vázquez 
Castillo, de la Sindica y todos 
los regidores los cuales se su-
maron a esta noble causa; de 
igual manera se le está brin-
dando la  ayuda del DIF Mu-
nicipal el cual es presidido 
por la señora Irma Ortiz Ra-

mos, quien se ha encargado 
de manera personal de este 
caso,  en donde ha puesto én-
fasis en la recuperación física 
del enfermo.

En días pasados debido 
a que el Alcalde de manera 
escrita invitó a solidarizarse 
y hacer conciencia en todos 
los compañeros de trabajo de 
don Luis para que se le pu-
diera apoyar de una manera 
económica, se le cuestionó 
esta decisión y hasta se cri-
ticó esta medida, pero hoy 
en día gracias a la unión del 
mismo Alcalde de su Comu-
na y cada uno de sus compa-
ñeros es que se pudo llevar 
a cabo este apoyo que se le 
entregara en su propio domi-
cilio a don Luis, el cual agra-
deció de manera emotiva por 
este noble gesto. Este sin du-

da es el primer paso de lo que 
será una larga recuperación 
de don Luis, el cual tiene que 
estarse suministrándose an-
tibióticos los cuales le ocasio-
nan un gasto de más de 300 
pesos diarios.

 “Con este dinero voy a 
seguir adelante con mi trata-
miento y agradezco de todo 
corazón este noble gesto de 
usted y todos mis compa-
ñeros, espero en dios que 
ya pronto pueda estar de re-
greso laborando, y ya pueda 
dejar esta cama, gracias Chi-
chel, gracias por estar con-
migo ayudándome cuando 
más lo necesito”, externó don 
Luis al momento de recibir 
su apoyo económico.

Burócrata de escritorio
dice que sí hay empleo

Ah, y que los que se van al Norte lo 
hacen por puro gusto

� Xóchilt Argüello Ortiz coordinadora regional del Servicio Nacional 
del Empleo en la zona sur. 

“Lo que tenemos ahorita 
en activos son jornaleros 

agrícolas que van a tra-
bajar a otros campos del 

estado del norte, donde la 
Secretaría del Trabajo no 
fomenta ni exhorta a que 

se vayan”

 � Don Luis recibiendo la visita del Alcalde Graciel Vázquez Castillo en su domicilio.  � El Alcalde haciendo entrega de la cantidad 
de 9 mil 850 pesos que fueron reunidos entre sus 
compañeros de trabajo, el Alcalde y su Comuna. 

Se solidariza Chichel con
ciudadanos enfermos
Fue hasta el barrio Belén con ayuda económica  para don Luis Martínez Montiel

OLUTA, VER.

Gran ayuda recibió una familia acayuqueña 
por parte de la presidenta del DIF munici-
pal de Oluta, quien hizo entrega de recur-
sos económicos, para que la niña Aislinn 

Guadalupe Soriano Barrón acudiera a recibir asisten-
cia médica al Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a 
una complicación que le sobrevino tras sufrir de Hi-
poxia neonatal que la dejó con la imposibilidad para 
caminar.

La señora María Barrón Lomas, domiciliada 
en la calle Jesús Carranza, del barrio La Palma de 
Acayucan, aseveró que su hija empezó a presentar 
problemas durante su nacimiento, debido a la falta de 
oxígeno en el parto, dejándola inmóvil, presentando la 
pequeña Aislinn imposibilidad para sostener su cuer-
pecito, encontrando todo el apoyo en el DIF municipal 
de Oluta, presidido por la señora Manuela Millán Díaz, 
a quien agradeció por su respaldo, quien además de 
brindarle las atenciones en la Unidad Básica de Reha-
bilitación, la apoyó económicamente para que la niña 
fuera trasladada hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas a recibir atención médica especializada.

Según el archivo obtenido por el CRIT, la maña-
na de hoy lunes, la niña será revisada de sus signos 
vitales, posteriormente pasará al área de artes plás-
ticas, luego a deportes boccia, mecanoterapia con 
programa de casa, tanque grupal, ortopedia, electro 
estimulación y mecanoterapia, culminando sus sesio-
nes hasta el día viernes 24 de este mes.

Es de mencionarse que el gobierno municipal del 
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, a través del 
DIF Municipal, que dirige su esposa, la señora Manue-
la Millán Díaz, ha apoyado a todas las personas que 
han llegado con problemas de salud, a quienes se les 
ha brindado las atenciones necesarias, no solo para 
la gente de este municipio, sino también se ha favore-
cido a las familias más vulnerables de los municipios 
circunvecinos, apoyándolas con consulta general, gi-
necología, traumatología, medicina interna, pediatría, 
psicología, terapia física, sumándose el nuevo servicio 
de colposcopía efectuándose estudios para prevenir 
y detectar oportunamente el Cáncer cervicouterino, 
dándole un seguimiento a las pacientes hasta lograr 
su recuperación, gracias a la buena labor de la titular 
del DIF.

DIF de Oluta  apoya
a niña para su 
rehabilitación

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La pertinaz llovizna  en do-
mingo, no fue suficiente 
para impedir que el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-

cedo “Chuchín” con su gente la-
borara  en la reconstrucción de los 
drenajes que afectaron a las fami-
lias de doña Susana Sánchez y Jorge 
Sánchez Bautistas de la calle Carlos 
Grossman del barrio Segundo.

Desde muy temprano  llegó el al-
calde de Villa Oluta “Chuchín” Gar-
duza con los trabajadores de Obras 

Públicas para echarle montón al 
drenaje que en días pasados se ha-
bía  tapado y  de donde las aguas 
negras salían por las tazas del ba-
ño, quedando resuelto el problema 
ayer por la tarde después de sacar 
el “tapón” que tenía la red de aguas 
negras.

Motivo por el cual la señora Su-
sana Sánchez y Jorge Sánchez Bau-
tista agradecieron el apoyo de parte 
del Alcalde que estuvo “en chinga” 
trabajando con todos los empleados 
de obras públicas para destapar el 
drenaje de la calle Carlos Grossman 
del barrio segundo de Oluta.    

Rescata Chuchín a vecinos
de las aguas negras

En el Barrio Segundo…

� “Chuchín” Garduza no le sacó a la lluvia y ni por ser domingo estuvo destapando el drenaje 
de la calle Carlos Grossman de Oluta. (TACHUN)   
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEA-
DA, ACABADOS DE PRIMERA $850,000, CALLE FELI-
PE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 2455266, 
CEL. 9241267491
--------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------

RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y 
CARNES, COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO 
NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
--------------------------------------------
RESTAURANTE BAR SOLICTA MESERAS, INF. 
DE 6:00PM A 9:00PM 2452059 (NO MENSAJES)

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa re-
corrió, en compañía 
de la embajadora de 

Canadá en México, Sara Hra-
decky; del capitán de Fragata 
Matt Plaschka, y de su pe-
queño hijo, Javier Duarte Ma-
cías, el buque Destructor de 
la Marina Real Canadiense 

HMCS Athabaskan, que es-
te domingo llegó a Veracruz 
como parte de la conmemo-
ración del 70 aniversario 
de las relaciones bilaterales 
Canadá-México.

Al conmemorarse siete 
décadas de vínculos diplo-
máticos y 20 de ser socios es-
tratégicos, el Ejecutivo estatal 

manifestó a la Embajadora y 
a la tripulación los grandes 
beneficios económicos que 
representa el proyecto en de-
sarrollo de la ampliación del 
puerto, pues crecerá tres ve-
ces su tamaño actual.

Antes de iniciar el reco-
rrido, el mandatario saludó 
a los tripulantes, quienes 

agradecieron las atenciones 
y hospitalidad del pueblo 
veracruzano. La visita del 
buque Athabaskan enfatiza 
los fuertes lazos de amistad 
y respeto mutuo entre ambos 
pueblos y las relaciones de 
cooperación existentes entre 
las Fuerzas Armadas de Ca-
nadá y México.

Recibe gobernador Javier Duarte a Embajadora de Canadá 
y tripulación del buque de la Marina Real Canadiense

A fin de proyectar 
la transparencia 
de sus acciones 
e incentivar la 

participación de diferen-
tes sectores de la socie-
dad en sus esquemas de 
trabajo, la Policía Estatal 
conformó el Comité de la 
Contraloría Ciudadana 
Adelante en Poza Rica, 
para que sea observador 
y evaluador del desempe-
ño de la corporación.

Lo anterior forma par-
te del Programa Veracru-
zano de Modernización 
y Control de la Adminis-
tración Pública 2011-2016, 
donde se establece el 
compromiso para la Con-
traloría General del Esta-
do (CGE) de impulsar la 
constitución de comités 
en las dependencias de 
la administración estatal 
como un instrumento de 
apoyo para fortalecer las 

capacidades de segui-
miento, supervisión, vi-
gilancia y evaluación de 
las obras, trámites y ser-
vicios gubernamentales.

Durante una reunión 
previa, los candidatos a 
ser integrantes del conse-
jo recibieron la informa-
ción para la integración 
y las funciones que rea-
lizan el presidente, secre-
tario y tres vocales, con 
sus respectivos suplentes 
durante dos años.

La Secretaria de Segu-
ridad Pública (SSP) reite-
ra su compromiso con los 
veracruzanos para que 
a través de los comités 
de Contraloría Ciudada-
na se ejerza el derecho 
que tiene la sociedad de 
participar en el quehacer 
gubernamental.

Integran en Poza Rica 
Comité de Contraloría 
Ciudadana Adelante
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Ten mucho cuidado con los gastos repentinos que 
hagas en esta jornada. Tendrás muchas ganas de 
renovar la imagen de tu vida en general. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tus comidas no son saludables hoy y podrás tener 
algunos problemas digestivos bastante fuertes en 
esta jornada, sobre todo si no tomas ningún tipo de 
alimento rico en fi bra.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Querrás realizar cambios radicales en tu vida sen-
timental pero no te atreverás a dar el paso de dejar 
a tu pareja. Hoy te invadirá la sensación de rutina y 
de monotonía en tus relaciones personales, lo que te 
podrá provocar una cierta tensión.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu necesidad de tener objetos materiales es fuerte 
en estos momentos y preferirás no gastar demasiado 
en actividades que tengan que ver con el ocio y con el 
disfrute personal.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Los nervios y los dolores de barriga pueden ser fre-
cuentes debido a tu aprensión en esta jornada, en la 
que sufrirás demasiado por los demás y por ti mismo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Un enorme instinto de sobreprotección con tus hijos 
te puede traer problemas con tu pareja, que no en-
tenderá que les pongas tanto límites y que te llevará 
la contraria. Tus miedos se verán acentuados hoy y 
necesitarás sentirte muy seguro. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy deberás tener especial cuidado con unos gastos 
excesivos ya que no ganas tanto dinero como te gus-
taría y pese a esto te sentirás muy generoso.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
En el día de hoy te verás mal físicamente y esto te 
creará un gran malestar y una cierta desesperación. 
Serás muy presumido y te preocuparás mucho por 
tu estado físico y por tu belleza. Procura no ser tan 
obsesivo con el bienestar físico.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás un instinto familiar muy fuerte y esto podrá 
hacer que le plantees a tu pareja tu deseo de ampliar 
la familia. Es probable que le pilles de improvisto y no 
sepa muy bien qué decir.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus posibilidades de ganar en juegos de azar serán 
altas, así que aprovecha algún momento de la jornada 
para jugar la lotería o participar en algún tipo de sor-
teo que implique suerte en el resultado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy sentirás mejoras en tu salud si sufres algún tipo 
de enfermedad crónica, ya que tu optimismo será 
una buena medicina contra cualquier tipo de enfer-
medad o dolencia.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Podrás disfrutar de un sábado muy agradable en fa-
milia, con amigos o con tu pareja, con la que podrías 
realizar una escapada romántica. Tendrás una ener-
gía muy positiva y un carácter optimista.

� ELEGANCIA Y GLAMOUR.- Tres bellezas en una gran noche de estrellas. 

L as diez mejor vestidas
¡!HOLA!! QUE TAL APRE-

CIABLES LECTORES! AQUÍ 
ESTOY PARA PRESENTAR 
A LAS DIEZ MUJERES ME-
JOR VESTIDAS EN UNA NOCHE 
DE GALA Y VAMOS A  ADMIRAR 
QUIENES FUERON LAS ESTRE-
LLAS DE LA NOCHE QUE LUCIE-
RON CON ELEGANCIA LOS TRA-
JES TÍPICOS DE  NUESTRO HER-
MOSO ESTADO DE  OAXACA!

LA MUJER ISTMEÑA TIENE 
EL ENCANTO DE TENER UNA 

BELLEZA UNICA,SU ATRAC-
TIVA PRESENCIA LLENA DE 

COLORIDO CON VESTIMENTA 
BORDADO CON DELICADESA Y 

TESITURA FINA.
HOY VAMOS A DELITARNOS 

CON ESTA DIEZ HERMOSAS MU-
JERES DEL ISTMO MODELANDO 
POR LA PASARELA SU GRAN 
PERSONALIDAD.

¡AMIGAS NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA. CHAOO!

� KARLA E. BARRAZA CUETO.- Elegancia 
y juventud.

� MONSERRATH SOSA RUEDA.- Preciosa 
istmeña

� CIRA SANTIAGO.- Hermosa mujer istmeña.

 � CECILIA DE RIOS.- Bella por tradición. � DRA. OLGA RUEDA DE SOSA.- Siempre hermosa

 �  KARINA DE RAMIREZ.- Luce encantadora. � MIGDALIA MARTHEL SALINAS.- Una mujer bella.
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ACAYUCAN, VER

Contando con la pre-
sencia de distingui-
das personalidad que 
conforman la socie-

dad Acayuqueña, regidores y 
directores de área, el presiden-
te municipal, ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador 
junto con su esposa la C. P. Es-
peranza delgado Prado, pre-
sidenta del SMDIF Acayucan, 
fueron inauguradas las insta-
laciones del DIF en esta ciudad.

Mediante un recorrido por 
las instalaciones de la citada 
dependencia municipal, se 
pudo apreciar que ahora Aca-
yucan cuenta con un DIF de 
primer nivel, bien equipado 
y atendido, el cual tiene los 
departamentos de INAPAM, 
CAIC, PAMA, , Pensión  Ali-
menticia, el programa Prós-
pera  y área de Comunicación 
Social. 

También cuenta con los 
servicios como Consultorio 
dental, Psicología, medicina 
general, unidad básica de re-
habilitación, una bodega para 
todos los apoyos que envía el 
Gobierno del Estado, una ex-
tensa y bien surtida farmacia, 
y unos baños en buen estado.

El Alcalde, agradeció todo 
el apoyo que el Gobernador 
del Estado, Dr. Javier Duarte 

de Ocho y su esposa Sra. Ka-
rime Macías de Duarte le han 
brindado al municipio Aca-
yuqueño y gracias a él y a las 
gestiones que el presidente 

Acayuqueño ha hecho, ahora 
el DIF Acayucan cuenta con 
dos unidades móviles, una 
ambulancia bien equipada  pa-
ra transportar a los enfermos y 

una camioneta que servirá pa-
ra el traslado de los niños que 
van al CRIVER.

Cabe mencionar que el nue-
vo DIF, también dispone de 
una cocina para que los que 
asisten y no han probado bo-
cado puedan hacerlo en el co-
medor,  además de la oficina 
de la Presidenta de esta de-
pendencia, la cual cuenta con 
sala de juntas, la oficina de la 
Directora del DIF y los cubí-
culos del área administrativa 
y  contabilidad, la oficina de la 
Procuraduría del menor y tra-
bajo social.

También vale la pena remar-
car el hecho de que estas ins-
talaciones, cuenta con un muy 
amplio auditorio, donde los 
adultos mayores podrán llevar 
a cabo su entrenamiento de 
cachi bol y hacer ejercicio sin 
verse afectados por las incle-
mencias del tiempo.

Posterior al recorrido reali-
zado, la C.P. Esperanza Delga-
do de Martínez Presidenta del 
SM-DIF Acayucan, recibió de 
manos del Alcalde,  Ing. Marco 
Antonio Martínez Amador, las 
llaves de las flamantes instala-
ciones y de las unidades mó-
viles con las que ya cuenta el 
NUEVO DIF.

En Acayucan las cosas bien 
hechas.

La presidenta del SMDIF Esperanza Delgado de 
Martínez y su esposo el Alcalde Marcos Martínez Amador 

inauguran las nuevas instalaciones del DIF municipal

 � CP. ESPERANZA DELGADO DE MARTINEZ presi-
denta del SMDIF de Acayucan en su discurso previo a la 
inauguración de las nuevas instalaciones del DIF

 � CP. ESPERANZA DELGADO en compañía de su esposa Marcos Martínez presi-
dente municipal de esta ciudad, síndico y regidores cortando el listón inaugural de las 
nuevas instalaciones del DIF 

� También se inauguró el auditorio del DIF un lugar muy amplio y en donde los abue-
litos del INAPAM podrán hacer su deporte favorito y sus ejercicios sin tener que estar 
expuestos al sol o a la lluvia

� CP. ESPERANZA DELGADO recibe las felicitaciones de su esposo Marcos Martínez y de los integrantes del cabildo 
Acayuqueño por tan importante logro en el DIF municipal

 � CP. ESPERANZA DELGADO DE MARTINEZ, su esposo Marcos Martínez Amador, el síndico Dagoberto Mar-
cial, los regidores Joaquín Tapia y Pedro Reyes y todo el personal que laborará en las nuevas instalaciones del DIF 
municipal de Acayucan

¡Gracias Javier Duarte
y Karime Macías!

Gracias a su apoyo en Acayucan se pue-

de brindar un servicio digno a los más 

necesitados con  la ambulancia donada 

y unidad para personas discapacitadas 

entregada
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¡Huyeron los
chupaductos!
� Los navales sólo encontraron 
la camioneta y los bidones

¡Conocida dama traía
camioneta robada!
� Perdió el glamour; en lu-
gar de aparecer en sociales, 
aparece en policiaca

¡Coppel sigue 
mandando a sus 
clientes a la cárcel!
� Primero los “invita” a endro-
garse; luego les inventa robos

¡Plomazos en la 
5 de Mayo!
� Le pasaron cerquita a un poli 
municipal

¡EJECUTARON
a “El Pachis”!

� Tenía largo historial 
delictivo en la región PPág5ág5

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág4ág4

PPág4ág4

¡Resbalón mortal!

� Rescataron el cuerpo del pescador que tropezó y cayó al río

¡Muerde el polvo
tortillero jicamero!
� Pero le fue 
leve: nomás 
se raspó la 
“chomosta”

¡Mujer y amante¡Mujer y amante
matan al marido!matan al marido!
� El “sancho”era el sobrino; ya 
apañaron a los dos pecadores

PPág5ág5
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•“El Silva” reaprehendido 
•Sigue prófugo “El jarocho”
•Campea impunidad en Veracruz

PASAMANO: De acuerdo con las versiones, Jorge Antonio 
Hernández Silva, “El Silva”, uno de los acusados del homici-
dio  de la reportera Regina Martínez, corresponsal de Proceso 
(28 de abril del año 2012), condenado a 38 años y dos meses 
de cárcel y absuelto por magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, fue reaprehendido por las fuerzas policiacas de 
Veracruz, se ignora si por la Fuerza Civil… Y, por tanto, el 
gobierno duartista espera el momento político oportuno para 
dar a conocer la noticia… De ser así, buscan un instante este-
lar para tener, digamos, el cielo despejado, tan revuelto y tur-
bulento en los días que corren con las matanzas de civiles en 
Tlatlaya, estado de México, y el secuestro de estudiantes nor-
malistas en Iguala, Guerrero… Quizá, acaso, y de ser así, lo 
revelarían, digamos, dos días antes de los Juegos Centroame-
ricanos, cuando existan aquí 1,200 reporteros del continente 
listos para cronicar los mejores juegos de la historia… Acaso 
en la víspera del IV informe de Javier Duarte… Quizá un día 
antes, el mismo día de la Cumbre Iberoamericana, digamos, 
en el discurso de bienvenida a los políticos de habla hispana 
con el presidente Enrique Peña Nieto y el rey de España… Y 
más, mucho más, tal día pudiera ser el efectivo si se considera 
que con el asesinato de diez reporteros y fotógrafos, más tres 
reporteros de la fuente policiaca desaparecidos, el descrédito 
de Veracruz caminó en los cinco continentes perfilando a la 

tierra jarocha como el peor rincón del mundo para el ejercicio 
reporteril… Se ignora, pues, y de ser cierto, si estarían ocul-
tando la noticia al cuerpo directivo de Proceso, donde Regina 
laboraba: pero, bueno, tal es la versión en la discreta y selecta 
elite en el poder político, económico y social de Veracruz…

BALAUSTRADAS: Aun así, otro presunto homicida está 
pendiente de capturar, José Adrián Hernández Domíguez, 
alias “El jarocho”, cómplice, se afirmó siempre, de “El Silva”… 
Pero, bueno, Reynaldo Escobar Pérez y Felipe Amadeo Flores 
Espinosa dejaron de chambear como procuradores, y aho-
ra hay un tercero, Luis Ángel Bravo Contreras, y vamos en 
el cuarto año del sexenio, y el pendiente ahí sigue, como el 
dinosaurio de Tito Monterroso que el poeta Efraín Huerta 
descubriera que más bien era un cocodrilo… De cocodrilos, 
incluso, y además de enfermos con el VIH, fueron señalados 
tanto “El Silva” como “El jarocho”, y sabrá la astróloga de 
los Llanos de Sotavento si todavía el último está con vida… 
Pero, bueno, lo de menos sería matarlo para así liberar a la 
Procuraduría de Justicia de uno de tantos pendientes de im-
punidad sólo a partir, digamos, de los 650 desaparecidos en 
Veracruz, de los cuales 144 son menores de edad… Con todo, 
si en efecto, como se afirma, ‘’El Silva’’ fue recapturado, en-
tonces, significaría un buen madrazo político, social y me-
diático para el duartismo, no obstante que, y por desgracia, 
son cientos los casos pendientes… Uno de ellos, el crimen del 
dueño y director general del periódico “La Opinión”, de Poza 
Rica, Raúl Gibb Guerrero, el 8 de abril del año 2005, en pleno 
fidelato, cuya historia de muerte fue publicada en la revista 
Newsweek en español, edición Veracruz, impresa en Xalapa, 
y en donde el director general, Julio Domínguez, asegura que 

Gibb fue ejecutado por órdenes de Pancho Colorado, El señor 
de los narco/caballos, preso en una cárcel de Texas por sus 
relaciones con los carteles… Y, bueno, en otras circunstancias, 
el reportaje serviría a la procuraduría de Justicia para retomar 
el caso, a pesar, incluso, de que en su momento fue atraído 
por la procuraduría de Justicia de la nación… Pero, bueno, en 
todo caso ninguna razón existiría para tirar más gasolina al 
fuego…

ESCALERAS: Según la historia oral, cuando el expediente 
de “El Silva” llegó al Tribunal Superior de Justicia, al presi-
dente Alberto Sosa fue informado que estaba prendido con 
alfileres y su libertad era inminente… Y fue informado para 
a su vez cursar oficio al gobernador y/o, en todo caso, una 
tarjeta ejecutiva, digamos, para recibir instrucciones, dado 
que el asesinato de la corresponsal de Proceso había levan-
tado ámpula en el país y en el extranjero… Incluso, don Julio 
Scherer García, el director fundador del semanario y mítico 
periodista, llegó a palacio de Javier Duarte y delante del gabi-
nete de justicia y seguridad fue categórico diciendo que “No 
les creemos”… Y, sin embargo, según parece, nunca, jamás, 
hubo respuesta y, por tanto, el caso “El silva” siguió su curso 
en el Tribunal Superior de Justicia con el resultado por todos 
conocido, es decir, su absolución… Entonces, ardió Troya… 
Por eso, y en base a la experiencia anterior, si Jorge Antonio 
Hernández ya fue, en verdad, recapturado, habrán de armar 
los hilos con tanta pulcritud para evitar un desaguisado… Te-
rrible sería que ante Peña Nieto y el rey de España revelaran la 
noticia y luego salieran entre/piernas… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

AGENCIAS
CÓRDOBA

El personal de la 
Subprocuraduría Regio-
nal de Córdoba  confirmó 
que el homicidio de Mi-
guel Ángel Solorio Solo-
rio fue cometido por su 
esposa, en complicidad 
con un sobrino; ambos 
acordaron quitarlo de 
en medio para poder ca-
sarse en el municipio de 
Córdoba. 

Después de ser ubi-
cados, los dos fueron 
detenidos en las inme-
diaciones de una colonia 
vecina, cuando buscaban 
escondite para seguir con 
el plan de unir sus vidas, 
tras haber asesinado a 
Miguel Ángel Solorio. 

Miguel Ángel Solorio 

apareció sin vida el vier-
nes por la mañana en su 
casa, ubicada en la aveni-
da La Loma, en Potrero. 
El cuerpo mostraba nu-
merosos golpes y fractu-
ra en el cráneo que le fue 
causado con un martillo.  

Los dos sospechosos 
fueron ubicados y dete-
nidos horas después del 
hallazgo del cadáver y 

confesaron que querían 
seguir sus vidas en pa-
reja, pero la víctima se 
anteponía. Los detenidos 
son Hugo Saín Solorio 
de 25 años  de edad, so-
brino del muerto, y Gua-
dalupe Ventura Salinas, 
de 28 años, con quien 
Miguel Ángel vivía en 
concubinato.

La esposa dijo que ya 

tenía muchos problemas 
con su marido, y por eso 
se acercó a los brazos de 
su sobrino político, con 
quien ya tenía varios me-
ses de encuentros sexua-
les a escondidas.

Los vecinos dijeron a 
las autoridades que una 
noche antes del crimen, el 
finado le dio una golpiza 
a su esposa, porque ella 
se marchó de casa desde 
muy temprano y llegó 
tarde con hematomas en 
el cuello, que eran huellas 
del encuentro apasionado 
que había sostenido con 
su sobrino. Se espera que 
en las siguientes horas, 
los dos detenidos sean 
puestos a disposición del 
juez por el delito de homi-
cidio doloso calificado.

Con la finalidad de recuperar su maleta y con 
ella documentos de suma importancia, el ciuda-
dano Luis Antonio Prieto se presentó a Diario de 
Acayucan para solicitar del apoyo de aquella perso-
na que por equivocación el pasado domingo 12 del 
presente mes se llevó una maleta parecida a la suya. 

Prieto indicó venía  de Monterrey, Nuevo León 
por lo que al llegar a la Acayucan descendió del au-
tobús donde perdió su maleta y por error se llevó 
una que era parecida a la de él. 

Amable lector si usted conoce a la persona o nos 
está leyendo, favor de comunicarse al teléfono 924 
107 43 91 con el señor Mario, o al 045 811 176 02 27 
con Gregorio Hernández Cruz, para recuperar la 
maleta. 

REDACCIÓN
   Indignados es como se en-
cuentran habitantes de la co-
munidad de Santa Catalina 
del municipio de Hueyapan de 
Ocampo por la falta de profe-
sionalismo y abuso de autoridad 
por parte de integrantes de la 
policía municipal, ante el tre-
mendo zafarrancho que ocurrió 
la tarde del domingo en esta po-
blación siendo protagonista de 
ésta el joven Carlos Gómez El 
Canasta, hijo del comandante 
de la policía municipal Carlos 
Gómez Alfonso, y el joven Fe-
lipe Rodríguez Román oriundo 
de esa comunidad.

 Según testigos de los he-
chos al parecer los jóvenes tu-
vieron unas diferencias que ori-
ginaron la riña de la cual El Ca-
nasta salió bien librado, pues su 
padre haciendo uso de las pa-
trullas municipales acudió en su 
rescate, y en vez de poner or-
den y llevarse a ambos a la co-
mandancia de inmediato subió 
a su pequeño  al vehículo para 
esconderlo en su domicilio, si-
tuación que causó gran sorpre-
sa ya que mientras emprendían 
la huida por poco y arrollan a 
las señoras Remedio Aguirre 
Ortiz y Alejandra Castillo quie-
nes transitaban por el lugar.
A decir de los vecinos este 

comandante se ha vuelto un 
verdadero dolor de cabeza al 
solapar las malas acciones 
de sus familiares y su vástago 
quien no es primera vez que 
se ve inmiscuido en este tipo 
de altercados, y es que el ser 
hijo del comandante y sobrino  
del agente municipal de la co-
munidad José Gómez Alfonso 
y del judicial del estado Ángel 
Gómez Alfonso tiene sus be-
neficios y el mayor de ellos ser 
intocable por las autoridades.
Se desconoce si el alcalde Lo-
renzo Velázquez es notificado 
de manera oficial de la manera 
en que es usada la patrulla, en 
este caso para uso personal, 
o en caso de estar enterado, 
por qué no ha hecho nada por 
dar fin a esta problemática, los 
ciudadanos no sólo manifiestan 
esta inconformidad, exigen que 
el alcalde quien aseguró que 
trabajaría por la seguridad de la 
población ponga remedio a es-
ta situación y sancione como se 
debe a estos servidores y guar-
dianes del orden, y que antes 
de seleccionar a su equipo de 
trabajo, realice una minuciosa 
investigación de los candidatos 
para que no resulten ser pandi-
lleros con uniforme que en vez 
de bajar los índices de violencia 
la elevan.

Busca maleta con
documentos importantes

¡Mujer y amante matan al marido!
� El “sancho”era el sobrino; ya apañaron a los dos pecadores

En Hueyapan de Ocampo…

¡Prepotente “junior”
del comandante de policía!
� Echa pleito y luego va con 
“papi” para que lo defi enda

Ayer a las 23:05 hrs. falleció el

SR. GUILLERMO 
ANDRADE 

HERNANDEZ
A la edad de 61 años, lo participan con profundo 

dolor  su esposa la Sra. María de la luz López, hijos: 
Sandra Luz, José Guillermo, Iris, David, Manuel An-
drade López 

El duelo se recibe en la calle Antonio Plaza #511, 
Col. Tamarindo de este municipio. De donde parti-
rá el cortejo fúnebre mañana. Pasando antes por el 
templo Monte Hermón donde se oficiara un servicio 
para después partir a su última morada en el pan-
teón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. GUILLERMO ANDRADE HERNANDEZ

MEJOR CONOCIDO COMO:
 “EL MECÁNICO ANDRADE”



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

Lunes 20 de Octubre de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Confirmada quedó ayer la 
muerte que oportunamente 
dio a conocer en su pasada 
edición  Diario Acayucan,  
del campesino y pescador 
que en vida respondía al 
nombre de José de la Cruz 
Ramírez de 61 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Casas Viejas perteneciente 
al municipio de Jaltipan de 
Morelos, después de que fue-
se rescatado su cuerpo por 
personal de Protección Civil 
de la citada localidad de las 
aguas del río Boquiapan, en 
el cual cayó desde la noche 
del pasado sábado cuando 
regresaba a su domicilio.

Fue alrededor de las 12:40 
horas de ayer cuando des-
pués de haber permanecido 
debajo de las aguas del nom-
brado rio por más de 16 horas 
y de una lucha constante que 
realizó el personal de la cor-
poración de auxilios mencio-
nada en conjunto con grupos 
de vecinos de la citada comu-
nidad que se formaron, para 
realizar la búsqueda del cuer-
po de Cruz Ramírez.

Lograron ubicarlo deba-
jo de las aguas del río men-
cionado, a una distancia de 
aproximadamente 200 me-
tros del puente de Boquia-
pan, para de inmediato sacar-
lo a bordo de una lancha y al 
mismo tiempo tener que dar 
parte a las autoridades co-
rrespondientes para que acu-
dieran al lugar de los hechos 
y dieran fe del triste deceso 
que sufrió este campesino.

Comentaron sus familia-
res, que asistió a un convivio 
en casa de su suegra el pasa-
do sábado y que la desgracia 
sucedió al filo de las 20:00 ho-
ras, cuando regresaba Cruz 
Ramírez a su domicilio, ya 

¡Resbalón mortal!
� Rescataron el cuerpo del pescador que tropezó y cayó al río

que al cruzar el citado puen-
te, sufrió un tropiezo con las 
sandalias que portaba y pro-
voco que cayera a las aguas 
del citado rio.

Para de inmediato gritar 
Cruz Ramírez ya estando 
encima de las aguas del río 
¡Auxilio, Auxilio!, dijo su 
sobrina de nombre Blan-
ca Estela a las autoridades, 
para después esta misma 
joven correr al domicilio del 
ya finado y tener que dar 
parte a sus familiares de lo 
sucedido.

Provocando que de in-
mediato se dirigieran fami-
liares y conocidos de Cruz 
Ramírez hacia el puente de 
donde cayó al río, sin po-
der hacer ya nada debido a 
la obscuridad de la noche, 
por lo que tuvieron que dar 
aviso a la estación de Pro-
tección Civil para que de in-
mediato se dirigieran hacia 
el punto varios de sus para-
médicos, además de formar 
varios grupos de habitantes 
de la zona para disparcirse 

por las orillas del citado rio 
y apoyar a los de PC en la 
búsqueda de Cruz Ramírez.

Y concluir esta misma 
búsqueda, pasado el medio-
día de ayer cuando por fin 
fue localizado el cuerpo del 
ahora occiso y rescatado de 
las aguas del río donde por 
muchas ocasiones se presen-
tó a pescar.

Para después ya conclui-
das las diligencias corres-
pondientes, poder trasladar 
el cuerpo del occiso a bordo 
de una de las carrozas de 
la Funeraria la Económica 
hacia las oficinas del Minis-
terio de Jáltipan, donde fue 
reconocido ante la titular de 
dicha dependencia públi-
ca por su hermano el señor 
Fortino de la Cruz Ramírez 
de 45 años de edad.

Posteriormente el cuerpo 
de Cruz Ramírez, fue trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
se le realizó la necrocirugía 
correspondiente de ley y un 
embalsamiento para poder 

aguantar a que fuese velado 
el cuerpo del ya finado la no-
che de ayer, para poder darle 
este día una cristina 

Fue el señor Fortino de la Cruz Ramírez, hermano del occiso el que reconoció el 
cuerpo de este ultimo ante las autoridades ministeriales. (GRANADOS)

Fueron más de 16 horas las que se mantuvo ya muerto debajo de las aguas del río Boquiapan este campesino de Casas 
Viejas Jaltipan. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo realizaron elementos 
de la Policía Naval de este municipio, 
después de que aseguraran entre el po-
blado de San Juanillo y El Zapote de la 
comunidad de Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, 
una camioneta con reporte de robo de 
3.5 toneladas Ford  color azul con placas 
de circulación XT-04-960,  que contenía 
en su batea varios bidones de diversas 

capacidades totalmente vacíos y con 
olor a gasolina, por lo que fueron pues-
tos junto con la unidad a disposición del 
Ministerio Público de esta ciudad.

Fue la noche del pasado sábado cuan-
do realizando uno de los recorridos ruti-
narios de vigilancia los uniformados en 
favor de la población en general, logra-
ron percatarse de la presencia de dicha 
unidad que se encentraba abandonada 
sobre el camino de terracería que conec-
ta a los dos poblados mencionados.

Lo que provocó que de inmediato 
descendieran de la patrulla los guardia-

nes del orden que lograron este exitoso 
golpe en contra de la delincuencia orga-
nizada, para realizar una minuciosa re-
visión hacia la unidad y tras comprobar 
que contaba con reporte de robo.

Pidieron de forma inmediata el apo-
yo de una grúa para que la trasladase 
junto con los bidones, hacia uno de los 
corralones de esta gran ciudad, ya que 
quedo en manos del MP en turno, el 
cual deberá de iniciar una investigación 
ministerial para poder dar con los res-
ponsables del robo así como con los su-
jetos que la dejaron abandonada.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

David Hernández Mar-
tínez de 32 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Las Palmas de la locali-
dad de Oteapan,  terminó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva y a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, después de haber 
sido intervenido por per-
sonal de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, cuando intentaba 
robar prendas de vestir 
de la tienda Coppel de la 
Enríquez.

Fue el pasado sábado 
cuando el personal de di-
cho establecimiento, se 

percató de que este indi-
viduo estaba sustrayen-
do algunos artículos de 
vestir, por lo que fue de-
tenido y entregado a las 
autoridades policiacas ya 
nombradas.

Las cuales se encarga-
ron de trasladarlo hacia su 
delegación para después 
presentarlo ante el MP en 
turno bajo el delito de ro-
bo y después entregarlo 
al personal de la Policía 
Naval, el cual se encargo 
de encerrar en una de las 
celdas de su comandancia, 
a este ladrón para después 
poderlo presentar ante la 
autoridad ministerial para 
que rinda su declaración 
sobre la imputación que 
mantiene en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rigoberto Sánchez Pérez 
de 35 años de edad domici-
liado en el barrio la Palma de 
este municipio, acabó ence-
rrado en la cárcel preventiva, 
después de que fuese deteni-
do por la Policía Naval, cuan-
do ingería bebidas alcohóli-
cas a bordo de su automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
arena junto con otros dos 
sujetos.

Fue sobre la calle Juan Sa-

rabia esquina Niños Héroes 
del barrio Villalta, donde se 
logró la detención de este 
sujeto que conducía dicha 
unidad bajo los efectos del 
alcohol, para después ser 
trasladado hacia la cárcel del 
pueblo.

Donde fue encerrado en 
una de las cedas, ya que de-
berá de ser castigado con lo 
que corresponde a ley, debi-
do a la falta administrativa 
que cometió al manejar su 
automóvil con el uso de bebi-
das embriagantes.

¡Huyeron los
chupaductos!
� Los navales sólo encontraron la camioneta y los bidones 

¡Coppel sigue mandando
a sus clientes a la cárcel!
� Primero los “invita” a endrogarse; 
luego les inventa robos

� Trató de robarse productos de Coppel este sujetó por lo que fue cap-
turado y consignado al Ministerio Público de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Conocida dama traía
camioneta robada!
� Perdió el glamour; en lugar de aparecer 
en sociales, aparece en policiaca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Se paseaba a bordo de 
su camioneta Dodge tipo 
Journey color gris con pla-
cas del estado de Veracruz,  
la mujer de nombre Marge-
liz Hernández Rodríguez 
de 43 años de edad domi-
ciliada en la calle Vallarta 
numero 66 de la colonia 
Centro en el municipio de 
Ciudad Isla, cuando fue 
intervenida por la Policía 
Federal y consignada al 
Ministerio Público de esta 
ciudad, después de que la 
unidad resultara contar con 
reporte de robo con el uso 
de violencia en la ciudad de 
Veracruz.

Fue sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, don-
de fue intervenida esta ama 
de casa, después de que un 
retén realizado por policía 

ya nombrada, comproba-
ran los uniformados que su 
camioneta de la fémina que 
ella misma conducía, conta-
ba con reporte de robo.

Lo que provocó que de 
inmediato fuera detenida 
por los guardianes de las 
carreteras y autopistas, pa-
ra después trasladarla ha-
cia sus oficinas con sede en 
esta ciudad de Acayucan y 
posteriormente entregarla a 
la Policía Naval, para que-
dar bajo su resguardo den-
tro de una de las celdas de 
su comandancia.

Ya que deberá de rendir 
su declaración ministerial 
sobre la camioneta que di-
jo era de su propiedad la 
ahora presa, ya que fue su 
esposo el que se la regalo en 
meses pasados, provocan-
do con esto que tuviera que 
pasar la noche encerrada en 
una de las suites del hotel 
del pueblo de esta ciudad 
de Acayucan.

 � Personal de la Policía Naval asegura esta camioneta que cuenta con reporte de robo y que contenía bidones vacíos. (GRANADOS)

¡Trabaron al “Rigoleto” de  la  Palma, por briago!

� Vecino del barrio la Palma conducía en estado de ebriedad su au-
tomóvil y acabó encerrado en la de cuadros al ser detenido por la Naval. 
(GRANADOS)

¡Apañan a secuestradores!
En un operativo coordi-

nado por la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJ), a través de la Uni-
dad Especializada en Com-
bate al Secuestro (UECS) y 
la Policía Ministerial, fue 
rescatada una víctima de 
plagio y detenidos dos pre-
suntos secuestradores en 

Veracruz, a quienes se ase-
guró una casa de seguridad 
y tres automóviles con re-
porte de robo.

A los sujetos se les vin-
cula con la ejecución de al 
menos otros dos secuestros 
ocurridos en la misma ciu-
dad, cuyos familiares de 
las víctimas fueron aseso-

radas por la UECS a fin de 
asegurar la integridad de los 
agraviados.

En una primera instancia, 
los elementos ministeriales 
de la Delegación Veracruz de 
la Policía Ministerial y de la 
UECS recabaron datos que 
llevaron a establecer la ubica-
ción de una camioneta repor-
tada como robada.

El trabajo de inteligencia 
llevó a los investigadores 
a ubicar un domicilio del 
fraccionamiento Flores del 
Valle de esta ciudad, que 
era utilizado como casa de 
seguridad por los presuntos 
secuestradores.

Al salir del lugar fueron 
intervenidos Andrés Acosta 
Moscoso, de 33 años y origi-
nario de esta ciudad, así co-
mo Pedro Malpica Patraca, 
de 31 y oriundo de Navolato, 
Sinaloa, cuando transporta-
ban en un vehículo Chevro-
let Trax a un joven que fue 
secuestrado el pasado 15 de 
octubre, según consta en la 
Investigación Ministerial 
1490/2014.

Los sujetos reconocieron 
ante el Agente del Ministerio 

Público haber privado de su 
libertad a la víctima desde 
la fecha citada, por lo que 
de inmediato fueron asegu-
rados y presentados ante el 
Agente Séptimo del Minis-
terio Público Investigador de 
Veracruz.

Ahí, ante el representante 
social reconocieron su par-
ticipación también en el se-
cuestro de otro joven en Boca 
del Río, hechos radicados en 
la Investigación Ministerial 
MPEVES/58/2014/09.

Al presentar ante la auto-
ridad la camioneta rescatada, 
Chevrolet Trax, resolvieron 
el robo de vehículo que se 
encuentra registrado en el 
Registro Público Vehicular 
(Repuve) con fecha 13 de sep-
tiembre de 2013.

Una vez que constataron 
el buen estado de salud de la 
víctima asegurada, ésta fue 
entregada a sus familiares; 
mientras que en las próximas 
el Ministerio Público definirá 
el estado jurídico de los dete-
nidos, quienes son investi-
gados por su vínculo con al 
menos un secuestro más en 
esta zona.

� Llevaban en una troca a un chavo privado de su libertad



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

5Lunes 20 de Octubre de 2014SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Angustiados y preocupados se 
mostraron ayer los familiares del co-
merciante Mauricio Félix Chontal de 
25 años de edad domiciliado en un 
rancho ubicado dentro de la comu-
nidad de Correa y que es muy cono-
cido por el nombre del “Rancho del 
Brujo”, el cual desapareció desde el 
pasado día 16 del presente mes y año, 
cuando fue intervenido por sujetos 
armados, que de acuerdo con inda-
gaciones realizadas por este medio 
informativo eran integrantes de un 
grupo de inteligencia, sin que hasta el 
momento se conozca el paradero de 
este individuo.

Fue la señora Julieta Molina Lara 
esposa del desaparecido, la que  en 
compañía de su suegra así como de 
la licenciada Hanny Rivero, visitaron 

dependencias policiacas de diversos 
municipios, buscado alguna respues-
ta sobre el paradero de  Félix Chontal.

Después de que este sujeto fuese 
intervenido cerca del panteón muni-
cipal de Villa Oluta por los supuestos 
integrantes del grupo de inteligencia, 
los cuales según versiones extraofi-
ciales comentaron a los elementos de 
la Policía Municipal de la citada Villa 
que arribaron al lugar de los hechos 
bajo el mando de su comandante Al-
berto Nestoso Reyes, que se movie-
ran del lugar ya que eran del grupo 
mencionado.

Lo que provocó que ayer los fami-
liares del desaparecido visitaran la ca-
sa de este servidor público para saber 
si tenía algún dato que les ayudara 
a dar con su paradero, sin conseguir 
nada ya que dijo Nestoso Reyes que 
después de percatarse de los hechos 
dio parte a otras corporaciones de 
mayor rango, sin realizar algún oficio 

que comprobase esta versión.
Los familiares de Félix Chontal, 

piden a la población en general que si 
llegan a saber su estancia se lo hagan 
saber a las autoridades correspon-
dientes para que tomen cartas en este 
asunto que ha mantenido en ascuas a 
todos los familiares del  desaparecido.

ISLA, VERACRUZ 

En la ciudad de Isla, hallan muer-
to a un hombre, quien se encontraba 
amordazado y con tres balazos en 
diferentes partes del cuerpo, mismo 
que era conocido en la región por 
dedicarse a actos delictivos, como 
el secuestro, extorsión y venta de 
estupefacientes.

  Fue un reporte a la policía mu-
nicipal de Isla, por parte de veci-
nos de la calle 16 de Septiembre 
de la colonia Centro, quienes ma-
nifestaron que un hombre se en-
contraba muerto sobre dicha calle.
Al arribar los uniformados, observa-

ron que efectivamente una persona 
del sexo masculino, se encontraba 
en la calle a un costado de la ban-
queta, mismo que vestía una cami-
sa gris con rojo, y short color azul.
El cuerpo se encontraba amordazado 
con la misma camisa y el cual presen-
taba al menos tres impactos de pro-
yectil de arma de fuego en el cuerpo 
y cabeza.

Al lugar arribó el agente del mi-
nisterio público investigador de esa 
misma ciudad, quien realizó lo corres-
pondiente en el sitio del hallazgo, para 
luego ordenar el traslado del cadáver 
al anfiteatro de esa misma ciudad.
Horas más tarde una mujer y quien 
se identificó como Julia Rodríguez 

Deceano, arribó al Semefo y rea-
lizó la identificación del cuerpo, 
indicando que este era su hijo y 
respondía al nombre de Eduardo 
Ramírez Rodríguez (a) “El Pachis”, 
de 25 años de edad, con domici-
lio en Av. Guadalupe Victoria s/n.
Se supo que el ahora finado, era 
conocido por las autoridades po-
liciacas y pobladores de aquella re-
gión, como una persona dedicada 
a actos delictivos, como el secues-
tro, extorción y venta de droga.
El “Pachis”, en varias ocasiones había 
sido detenido por personal militar y 
policía federal, por portación de ar-
mas de fuego y posesión de drogas en 
aquella zona.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN.- 

Ante las oficinas de la 
Agencia Especializada de la 
ciudad de Acayucan,  se pre-
sentó a señora María Isabel 
Rodríguez Beatriz con domi-
cilio en el callejón del retorno 
de la colonia Revolución de 
esta ciudad para formular 
una denuncia ministerial 
por el delito de abuso de con-
fianza o lo que le resulte en 
contra del individuo Rubén 
Gutiérrez con domicilio en 
la calle Benito Juárez núme-
ro 338 del barrio Primero de 
Oluta. 

  Dijo doña María Isabel 
Rodríguez que ella labora 
en un restaurantito a orillas 
de la carretera de Sayula de 
Alemán frente al Bama y que 
entra a las 7 de la noche y 
sale a las 7 de la mañana, y 
que siempre se lleva a su hija, 
pero el pasado 18 del presen-
te mes el taxi número 27 de 
Soconusco llego hasta donde 
estaba la chamaca para lle-

vársela, lo que se le hizo raro 
que la chamaca se haya ido 
con el taxista.

Dijo salió en su búsqueda 
junto con su hijo hasta llegar 
a Soconusco y preguntar 
por su conductor que dijo 
llamarse Rubén Gutiérrez y 
que por regular siempre está 
por el fraccionamiento Santa 
Cruz, lugar hasta donde iban 
en su busca cuando se  lo en-
contraron para preguntarle 
por la chamaca a lo que dijo 
que él sólo hizo la corrida y 
que no sabía dónde la había 
dejado.

Mientras que los vecinos 
del “coleguita” manifestaron 
que efectivamente habían 
visto salir de su casa a una 
chamaca, motivo por el cual 
se acercaron hasta las ofici-
nas de la Especializada para 
denunciar al coleguita, quien 
al final mencionó que la cha-
maca no se quiere ir para su 
casa, “sí pero no deja de ser 
una menor de edad” le dije-
ron, por lo tanto el domicilio 
de dicho sujeto estará bajo 
vigilancia policiaca.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Alrededor de las 7 de la 
mañana del dia de ayer en 
la carretera de Oluta-Aca-
yucan frente al hospital, 
derrapa por la velocidad y 
el piso mojado en su moto-
cicleta marca Itálica de co-
lor roja 150 el señor Erick 
Flores Rosas de 22 años de 
edad con domicilio en la 
calle 5 de Mayo del barrio 
Segundo de Oluta.

El chamaco salió desde 
temprano de su domicilio 
en su motocicleta para re-
partir las tortillas del ne-

gocio que está a lado de su 
casa de la calle 5 de Mayo 
e iba para Soconusco, pero 
al pasar los topes del hos-
pital sintió que la virgen 
le hablaba al girar la moto 
de un lado para otro y caer 
aparatosamente sobre el 
asfalto.

Erick al caer se lesiona 
el cráneo con una heri-
da de aproximadamente 
3 centímetros y golpes 
contusos en sus piernas, 
llegando Protección Civil 
de Oluta al lugar de los 
hechos para brindarle los 
primeros auxilios y luego 
pasarlo ahí enfrente a ur-
gencias para una pronta 
recuperación médica.

¡Taxista de Soconusco
desaparece a una chamaca!
� Se la llevó a Oluta, ya todos lo saben

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La mañana del sábado 
alrededor de las 6 y media 
de la mañana, los vecinos 
de la calle Juárez entre Inde-
pendencia y 5 de Mayo del 
barrio segundo se alertaron 
al escuchar dos detonacio-
nes de arma de fuego cuan-
do precisamente iba pasan-
do un elemento de la policía 
municipal por el frente de 
esa casa.

El elemento de la policía 
municipal iba pasando por 
el frente de esa casa cuando 
escuchó las dos detonacio-

nes que lo puso en alerta pa-
ra correr a la casa de un ve-
cino e intentar meterse para 
ser auxiliado, quizás las per-
sonas que hicieron accionar 
el arma por su estado de em-
briaguez no lo hicieron en 
contra del policía o quizás 
fue sólo para acalambrarlo. 

Posteriormente llegó el 
comandante de la policía 
municipal y en ese mo-
mento se volvieron ojo de 
hormiga, hasta que al final 
salieron no les quedó de otra 
al ser amenazados con la 
intervención de la Marina 
que era eso lo que esperaban 
los vecinos pero todo quedó 
en la más absoluta calma 
posteriormente.

¡Plomazos en la 5 de Mayo!
� Le pasaron cerquita a un poli 
municipal

� La policía municipal llego al lugar de las dos detonaciones.  (TACHUN)

¡Ejecutaron a “El Pachis”!
� Tenía largo historial delictivo en la región

¡Muerde el polvo
tortillero jicamero!
� Pero le fue leve: nomás se raspó la 
“chomosta”

� Erick Flores Rosas de Oluta derrapa en su motocicleta cuando iba a re-
partir las tortillas a Soconusco. (TACHUN)

¡Buscan al brujo Mauricio de Oluta!
� Se lo llevaron de cerca del panteón
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Pumas llegó a medio 
año sin ganar en CU, 
luego de sumar un juego 
más sin conocer lo que es 
sumar de tres en su cam-
po e igualar por 1-1 con 
losTuzos.

ASÍ LO VIVIMOS MI-
NUTO A MINUTO

En los primeros mi-
nutos del partido los 
de CU impusieron su es-
tilo de juego y se hicieron 
del dominio del esférico, 
generaron algunas juga-
das de peligro, pero no 
concretaron.

Al minuto ocho, lle-
gó la primera jugada 
polémica del partido, 
cuando César Arturo Ra-
mos no marcó un penalti 
a favor de los Pumas, lue-
go de queAyovi empuja-
ra sobre la línea del área 
grande a Ismael Sosa.

Durante los siguien-
tes minutos, ambas es-
cuadras se mostraron 
igualadas en fuerza y se 
fueron al descaso con el 
marcador 0-0.

Tras el descanso, fue-
ron los Tuzos quienes sa-

lieron más enchufados y 
al 52› se adelantaron en 
el marcador, gracias a 
una gran jugada por la 
banda izquierda de Buo-
nanotte que iba terminar 
con un golazo, pero Na-
huelpanse adjudicó la 
gloria al rematar el ma-
lón que ya estaba sobre la 
raya.

Pachuca tuvo un par 
de oportunidades para 
incrementar su ventaja, 
pero la defensa felina 
salvó sobre la línea y al 
62›, Ismael Sosa se quitó 
un par de rivales, entro 
al área Tuza y con un 
potente zurdazo venció 
al Conejo Pérez para em-
parejar el electónico a 1-1.

Con la anotación uni-
versitaria, el juego rom-
pió lanzas y al 75› Hur-
tado falló increíblemente 
un disparo a bocajarro 
contra el arco de Pumas.

Luego del empate, Pa-
chuca llega a 20 puntos y 
se aferra a la zona deLi-
guilla, al quedar sexto y 
los felinos se encuentran 
en la decimoprimera po-
sición con 16 unidades

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran compromiso sostendrán el 
próximo jueves algunos de los inte-
grantes de la escuela Moo Duk Kwan 
de Acayucan, que estarán presentado 
su examen para poder portar un color 
más avanzado de cinta y seguir esca-
lando peldaños en busca de llegar a lo 
más alto en este deporte de las Artes 

Marciales.
El cual anhelan concluir con éxito 

ya que para cada uno de los taekwon-
doínes que tendrán la oportunidad de 
participar en este evento deportivo, es 
de mucha importancia seguir consi-
guiendo logros que los lleve a portar 
algún día la cinta negra.

Y es por eso que cada día que trans-
curre los entrenamientos que están 
realizando estos deportistas es más 
intenso y muy estricto, pues para su 

profesor de enseñanza Jorge Becerra 
Santos, es también de mucha impor-
tancia que cada uno de sus alumnos 
progresen deportivamente.

Además de que estarán siendo 
examinados el día del evento por 
profesor Ricardo Falcón cinta negra 
7º DAN y deberán de tener todos los 
conocimientos básicos y en la práctica 
los deportistas, para poder salir con el 
pase de este examen y además poder 
portar cintas diferentes.

¡Van por la cinta negra!
 � Taekwondoínes del Moo Duk Kwan de Acayucan, estarán realizando un examen de ascenso en días próximos. (GRANADOS)

¡Empate entre 
puro lodo!
�  Pumas y Pachuca juga-
ron casi en un potrero y ter-
minaron 1–1. 
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La selección de México tuvo una tarde 
tranquila, acompañada de contundencia, 
para vencer 10-0 a Martinica y mantenerse 
con vida en el Campeonato de Futbol Feme-
nil 2014 de la Concacaf, y ahora peleará con 
Jamaica por su pase a semifinales.

Con este primer triunfo, las mexicanas 
sumaron tres puntos con un margen de +9 
y se colocaron como sublíderes del Grupo 
B, mientras las caribeñas quedaron en cero 
con una diferencia de -16, ya eliminadas. El 
“Tricolor” luchará por su pase en Washing-
ton el próximo martes contra Jamaica, que 
contabiliza tres unidades y un +5.

El técnico Leonardo Cuéllar dio descan-
so prácticamente a todas las mundialistas y 
brindó su confianza a la sangre joven en su 
cuadro titular, para buscar la victoria en es-
te juego y afrontar con las experimentadas 
el choque decisivo del próximo martes.

Apenas al minuto seis llegó el primer gol, 
con remate de Tanya Samarzich, mientras el 
tanto de Luz Duarte amplió hasta el 28, se-
guida por un tiro de Stephany Mayor (34), el 
autogol de Johanna Guillou (36) y el remate 

de Alina Garcíamendez.
Duarte abrió la tanda del segundo lapso 

con disparo lejano (49), a la vez que en un ti-
ro libre Dinora Garza hizo el 7-0; en el cierre 
del juego, Mónica Ocampo marcó sus dia-
nas como relevo (75 y 87) y cerró la victoria 
Teresa Noyola (90+2).

La nicaragüense Tatiana Guz-
mán fue la silbante del juego. Amo-
nestó a la caribeña Johanna Guillou.
Alineaciones:

Martinica.- Cathy Bellune, Loriane 
Martial, Catherine Noel, Cacques Mandy, 
Johanne Guillou, Nathaela Paulin, Sylvia 
Solbiac, Prisca Carin, Aurelie Rouge, Ke-
lly Brena (Lena Mauconduit, 40) y Sandra 
Parfait (Sarah Melgire, 46). DT Charlaine 
Marie-Jeannie.

México.- Pamela Tajonar, Kenti Robles, 
Alina Garcíamendez, Christina Murillo, 
Paulina Solís, Karla Nieto, Teresa Noyo-
la, Stephany Mayor (Arianna Romero, 54), 
Dinora Garza (Liliana Mercado, 69), Tanya 
Samarzich (Mónica Ocampo, 58). DT Leo-
nardo Cuéllar Rivera.

¡Goleadas en la liga del Jaguar!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Gran triunfo obtuvo el equipo de Suco-
vert en la liga de futbol rápido municipal  el 
Jaguar de Villa Oluta, después de que con 
marcador abultante de 6 goles a 0 derrotara 
al equipo de la máquina celeste del Cruz 
Azul, en un encuentro correspondiente a la 
fecha 11 de este evento deportivo.

La faena que ofreció el equipo victorioso 
ayer en el campo del Jaguar se inició desde 
el primer tiempo del cotejo, cuando se em-
pezaron adueñar del esférico y lo hicieran 
rodar por todo el terreno de juego, sin dejar 
a sus oponentes la oportunidad de generar 
alguna jugada con peligro de gol.

Y conseguir anotar en este mismo pe-
riodo Sucovert  3 goles que le dieron una 
cómoda ventaja antes de irse al descansó, 
para que ya reanudado el encuentro en su 
parte completaría, volvieran a salir al cam-
po estos con la sed de conseguir anotarle 
más goles a los celestes.

Los cuales se fueron dando paulatina-
mente, debido a que los integrantes del 
equipo Cruz Azul, perdieron las esperan-
zas de poder conseguir por lo menos el gol 
de la honra, y tras haber recibido 3 anota-
ciones mas de parte de sus oponentes, aca-
baron perdiendo el encuentro por marca-
dor de 6 goles a 0 en favor de Sucovert.

Mientras que en otros resultados, la 
Vidriería Barrón cayo ente su similar el 
Deportivo Correa por marcador final de 2 
goles a 0, Súper Lanceros consiguió derro-
tar por 1 gol a 0 al equipo del Deportivo 
Chelsa, Taquería el Carboncito también 
consiguió los tres puntos de su encuentro 
que disputo ante los de la 5 de Mayo al ven-
cerlos por marcador de 1 gol a 0.

También el equipo de Bayer Múnich lo-
gró derrotar por 2 goles a 0 al equipo del 
Barcelona, Deportivo Milán empató a un 
gol ante el equipo de Servimex y para ce-
rrar la fecha el equipo del Atlético Acayu-
can y Deportivo Cholo acabaron dividien-
do puntos al no hacerse daño y terminar 
sin goles su encuentro que disputaron.

� Ni en esta gana el Cruz Azul; nomás 
  le metieron media docena de goles

� Reñidos encuentros se vivieron ayer en el de-
sarrollo de la fecha 11 del torneo de futbol rápido 
municipal del Jaguar en Oluta. (GRANADOS)¡Ellas sí golean!

� Las chicas de la selección femenil de futbol 
le metieron10 goles a las de Martinica
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¡Ellas sí ¡Ellas sí 
golean!golean!

�� Las chicas de la selección femenil de futbol le metieron 10 goles a las de Martinica

¡Van por la ¡Van por la 
cinta negra!cinta negra!

¡Empate entre puro lodo!
�  Pumas y Pachuca jugaron casi en un potrero y 
terminaron 1–1. 

¡Goleadas en la 
liga del Jaguar!
� Ni en esta gana el Cruz 
Azul; nomás   le metieron 
media docena de goles
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