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Educación en el suelo
Así la dejó Motita quien
provocó un retroceso en
este rubro en Veracruz;
un ejemplo de ellos son
los Telebachillerato que si
no fuera por los padres ya
hubieran desaparecido

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después de su protesta en la ciudad de
Xalapa un grupo de alumnos del sistema de
Telebachillerato de los municipios de Sayula
de Alemán y Soconuso, exhibieron las graves carencias que existen por el olvido de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
Expusieron que las instalaciones están descuidadas ante la falta de mantenimiento, pero
esto se ve más reflejado en los baños que son
instalaciones insalubres para todos y a pesar
de que semestre con semestre realizan el pago de cuotas de inscripción, no se efectúan
acciones que permitan el mejoramiento de las
instalaciones.
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Nuestros padres aparte
de que tiene que pagar
inscripciones, también
tienen que hacer pagos
extras como los 200
pesos que se pidieron en
Sayula”

PAN en la lona

Imposición de Federico Salomón provoca desbandada
en ese partido; militantes denuncian que se perdió la esencia y
ahora es pura ambición

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la imposición de
Federico Salomón como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación federal

por Acayucan, un grupo de militantes panistas del municipio
de Sayula de Alemán y de esta
cabecera municipal anunciaron
su renuncia al partido.
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No hay para comer pero
tiene que haber para saldo

LA
FOTO

Nula atención en el ACA-2
y de pilón pierden los expedientes
La señora Alma Ureña tenía cita programada pero cuando
llegó jamás encontraron su expediente

FÉLIX MARTÍNEZ
Aunque el uso del
celular se ha convertido
indispensable para poder estar en constante
comunicación con familias y demás personas, la
ciudadanía comenta que
esto representa un gasto
excesivo para sus bolsillos ya que muchas de

FIRMA CHUCHIN GARDUZA CONVENIO
DE COLABORACION CON EL IVEA
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Aunque estén hasta el
cuello de deudas y no
tengan para necesidades primarias, pero la
gente se endeuda con
celulares
4

 El gobierno municipal del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, llevó a
cabo la firma del Convenio de Colaboración Educativa con el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos.

No llega Justicia para
defraudados de Mecayapan
Si gasto bastante, le pongo de saldo
por día 50 pesos, si los debo de
tener cuando no puedo pues con
35 pesos lo recargo pero por lo que
regular son 50 lo que le pongo, al
mes cuando hago cuenta son como
mil 500 pesos que gasto.

ROBERTO DE SAYULA.
las veces gastan más de 500 pesos
a la quincena en saldo.
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Las fichitas de hermanos Félix, Luz Elena y Gema Cruz
Castillo gozan de libertad gracias a un MP corrupto
FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de que Diario de Acayucan diera a conocer que cuatro ciudadanos de la localidad
de Mecayapan al parecer fueron
estafados en el año de 2010 supuestamente por los hermanos
Félix, Luz Elena y Gema Cruz

Castillo, fue la tarde de ayer
cuando indicaron que no han tenido ninguna respuesta por parte
de estos sujetos y sobre todo por
las autoridades quienes llevan
dicho caso.

VOZDELAGENTE

Donde había dinero
ahora hay pura “KK”
Sábado
Son concluidas las obras de
reedificación del antiguo Palacio Municipal de México. En
este inmueble, están ubicadas las oficinas del Gobierno
de la ciudad de México.
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Escenarios
Luis Velázquez

Negociazo electoral / Prebendas en el IEV
Da asco el cochinero
I
Se copia la nota de la reportera
Norma Trujillo en La jornada Veracruz en sus partes sustanciales:
Uno. Este año, los consejeros
del Instituto Electoral de Veracruz,
IEV, recibirán 4 millones 654 mil
pesos cerrados para contratar a 18
personas exclusivamente para su
servicio, en un año sin comicios locales, mientras que la elección de
diputados federales se encargará
el INE.
Dos. Cada uno de los cuatro
consejeros recibirán de gratificación mensual, además de su salario, 93 mil 978 pesos.
Tres. La consejera presidenta,
la fidelista Carolina Viveros, perpetuada en el trono electoral, recibirá
94 mil 622 pesos mensuales de
gratificación.
Cuatro. El IEV contratará un
despacho contable externo para
que les calculen el dos por ciento
a la nómina al que pagarán 200 mil
pesos, no obstante tener un departamento administrativo.
Cinco. Cada empleado tendrá
una gratificación mensual de 4 mil
131 pesos que, bueno, no es por
nada, pero es el sueldo mensual
de reporteros y fotógrafos en muchos, muchísimos medios escritos,
hablados y digitales de Veracruz.
Seis. La gratificación mensual
del auxiliar general del IEV será de
5 mil pesos.
Siete. La gratificación mensual
del auxiliar de departamento será
de 6 mil 600 pesos.
Ocho. El técnico electoral recibirá más de 8 mil pesos de gratificación mensual.
Nueve. La secretaria ejecutiva recibirá 8 mil 564 pesos de
gratificación.
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Diez. El auxiliar contable, 9 mil
700 pesos.
Once. El analista, más de 9 mil
pesos.
Doce. El abogado del IEV, 10
mil 181 pesos.
Trece. Cada uno de los asesores, 19 mil pesos.
Catorce. Cada jefe de departamento, 27 mil 181 pesos de gratificación mensual.
Quince. El jefe de asesores, 32
mil 115 pesos.
Dieciséis. El subdirector, 36 mil
69 pesos.
Diecisiete. El director ejecutivo, 58 mil pesos de gratificación
mensual.
Todo, pues, con cargo al presupuesto oficial que deviene del
dinerito pagado en impuestos por
el contribuyente.
Todo, pues, con un solo objetivo: lograr la transparencia democrática en la vida pública de Veracruz y, por tanto, y dadas tantos
privilegios quizá porque serán utilizados para la operación electoral
de candidatos priistas al Congreso
de la Unión.
Y, por eso mismo, la mayor
parte al servicio del partido en el
poder de nombre Partido Revolucionario Institucional, PRI por sus
siglas, el instituto político que en
Veracruz nunca, jamás, ha perdido
una elección.
Ni la perdió con el panista Gerardo Buganza Salmerón en el año
2004 ni tampoco con el panista
Miguel Ángel Yunes Linares en el
año 2010.
Pero, además, el entonces
presidente del Instituto Electoral
de Veracruz, Emeterio López Márquez, y en nombre de los servicios
prestados a Fidel Herrera, fue
nombrado procurador de Justicia.
Luego, notario público.
Después, asesor político de
Gerardo Buganza, ya como secretario General de Gobierno del
Duartismo.
Más tarde, jefe del departamento jurídico de la SIOP, la súper
secretaría creada exprofeso para
BuganZa.
En tanto, Carolina Viveros percibe medio millón de pesos mensuales de salario oficial y extraoficial mensuales.
II
Diga, pues, el lector si con tales

sueldos y privilegios y canonjías, la
burocracia del IEV permitirá que
el PRI pierda una elección, la que
sea.
Por eso mismo, se asegura que
en tiempo electoral, la mismita Carolina Viveros se tiende al piso de
los candidatos priistas para organizar una contraofensiva en caso de
que la derrota sea anunciada.
Por eso mismo, la fama pública
es que Gabriel Deantes Ramos,
secretario ahora de Trabajo y Previsión Social, ha metido la mano al
IEV, haciendo y deshaciendo.
III
En el otro lado del ring, un indígena gana 70 pesos diarios en la
faena en el campo, desde antes de
la salida del sol hasta que la luna
ilumina el surco.
Y un reportero gana 4 mil pesos
mensuales, pues, además, chambea a destajo, sin las prestaciones
sociales, económicas y médicas.
Y la secretaria de una oficina
privada percibe unos 5 mil pesos
mensuales, si bien le va.
Y un empleado en las tiendas
de franquicia gana entre 4 a 5 mil
pesos.
Y en ningún caso con gratificaciones millonarias como las captadas por la burocracia del honorable
Instituto Electoral de Veracruz.
IV
Además, está el dinero entregado a los partidos políticos como
prerrogativas, que del año 2004 a
la fecha asciende a dos mil millones de pesos.
Así, y dada la pésima calidad
democrática en la tierra jarocha
resulta inverosímil un presupuesto
tan elevado a los líderes de los institutos políticos.
V
Por eso, el diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama, ha solicitado que la Contraloría del gobierno de Veracruz, a cargo de Ricky
Ricky García Guzmán, intervenga
las finanzas del IEV.
Se equivoca, señor diputado,
se equivoca.
García Guzmán está como todos y cada uno de los funcionarios
duartistas… al servicio del sistema
priista.
García Guzmán tiene demasiados intereses de por medio para

El gobierno municipal del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo,
llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Educativa con el
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos.

intervenir el IEV.
Él mismo fue, por ejemplo, contralor, diputado local, alcalde de
Pánuco y otra vez contralor.
En tanto, su hijito Ricky Ricky ha sido diputado local y ahora
presidente municipal de Pánuco,
siguiendo la huella del padre, que
le ha abierto el camino.
Pero, además, el contralor,
recuérdelo diputado, “tiró su espada en prenda” asegurando que
los medios “linchan a los políticos”
cuando los acusan de corruptos
y que, por añadidura, “lastiman a
Veracruz”, confundiendo así a los
8 millones de habitantes de la tierra
jarocha con la piel de cada político.
Por fortuna, Fidel Robles también pidió (¿”pidió”?) al Instituto
Nacional Electoral, INE, que intervenga al IEV.
Tampoco, señor diputado.
Más que la denuncia mediática,
que para efecto electoral puede
servir a su causa partidista, el único camino es la denuncia ante el
INE y la denuncia ante la Procuraduría de Justicia correspondiente y
la denuncia mediática, claro; pero
en la prensa nacional, que es en
donde duele y trasciende.
Más aún, si usted llama “inmoral” a la presidenta del IEV, entonces, también interponga la denuncia en la Fiscalía General de nueve
años de Veracruz, al mismo tiempo
que en la Procuraduría de Justicia
de la Nación, en el área electoral.
VI
Por eso mismo, incluso, y dada
las gratificaciones millonarias en el
IEV, más de 32 mil estudiantes becarios de la Secretaría de Educación están sin recibir su beca mensual y que se han visto obligados a
bloquear la carretera federal frente
a la SEV, en Xalapa, así como a
bloquear el edificio de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.
Además, la demanda del SITEV, sindicato independiente de
trabajadores de la educación de
Veracruz, a quienes SEFIPLAN
adeuda cien millones de pesos,
por lo que han anunciado un bloqueo a la dependencia de Mauricio
Audirac.
Y es que siempre será más
importante tener contentos a los
funcionarios del IEV que a los
alumnos becados y a los profes
independientes.

Un grupo de jóvenes recibieron sus constancias de estudios de
manos de las autoridades de Villa Oluta, impulsando la campaña
Nacional de Alfabetización para abatir el rezago educativo en este
municipio.

FIRMA CHUCHIN GARDUZA
CONVENIO DE COLABORACION
CON EL IVEA

L

OLUTA, VER.

a tarde de ayer, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Educativa con el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, contándose con la presencia del
ingeniero Roberto Barcelata Lagunes, subdirector de Concertación y seguimiento operativo del IVEA, en un acto protocolario
efectuado en las instalaciones del domo del parque “Venustiano
Carranza”, con la finalidad de impulsar la campaña Nacional de
Alfabetización y así abatir el rezago educativo que existe en este
municipio.
Y es que uno de los objetivos que tiene proyectado el actual
gobierno municipal, es impulsar la educación, con la visión de
que un pueblo educado es un pueblo desarrollado, por ello, el
alcalde Chuchín Garduza realizó la firma del convenio de colaboración, vinculando los programas sociales como Prospera y
“Más 65” con la educación, apoyando a la gente que no sabe
leer ni escribir, así como a las personas que quieran terminar su
educación primaria y secundaria.
Cabe destacar que en representación de la directora general del IVEA, María del Socorro Sandoval Vázquez acudió el
ingeniero Roberto Barcelata Lagunes, quien reconoció públicamente al presidente municipal de Villa Oluta por ser el primero
en esta región, en impulsar la educación a través del Instituto
Veracruzano de Educación para Adultos, con el objeto de reducir el analfabetismo de este municipio en los 3 años que restan
de este gobierno local.
Durante el evento, se entregaron constancias de alfabetización, incluyendo certificados de primaria y secundaria, para los
alumnos: Héctor Jácome Morales, Griselda Hernández Gutiérrez, José Octavio Salazar Isidoro, Adriana Leocadio Martínez,
María Cristina Martínez Cruz y Joaquín Alberto Cruz León, de
manos del munícipe quien estuvo acompañado del síndico Juan
Javier Lara Alfonzo, el director de educación Abel González Morales, el director del programa “Más 65”, Laurentino González de
Dios y del Coordinador de zona del IVEA, profesor Joel Vargas
Cruz.

ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

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

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

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

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Jueves 5 de Febrero de 2015

3

Se quisieron llevar
un cajero automático
Lo medio desbarataron y sigue siendo un foco de infección, pues ahora funcionan las instalaciones como baño público

D

erivado de la falta
de vigilancia por
parte de la policía
del Mando Único,
provocó que en días pasados intentaran robar el cajero que se encuentra ubicado en el Paseo Bravo de
Acayucan.
Trabajadores cercanos
explicaron que se llevaron una sorpresa debido a
que el cajero se encontraba
desconectado y había sido
movido del lugar donde se

encontraba, pero también
fue dañado.
La institución bancaria
no ha enviado personal para conocer la situación del
cajero y fueron los locatarios quienes mencionaron
que no es la primera vez
que ocurren actos vandálicos en el paseo, pues hace
apenas cerca de un mes,
algunos negocios amanecieron grafiteados.
La señora Ana Medina,
indicó que por la tarde y to-

da la noche el lugar queda
vacío, debido a que no hay
vigilancia por parte de la
policía naval y mucho menos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
El espacio que ocupa
el cajero también es utilizado como baño público,
ante la falta de vigilancia de las autoridades del
Mando Único, el olor ahí es
insoportable.

 EL telelebachillerato de Soconusco se encuentra en estas condiciones.

SEV se olvida de
los telebachilleratos

Están en pésimas condiciones y los padres de familia
tiene que aportar cuotas extras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

D

espués de su protesta
en la ciudad de Xalapa
un grupo de alumnos del
sistema de Telebachillerato de los municipios de Sayula de
Alemán y Soconuso, exhibieron las
graves carencias que existen por el
olvido de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Expusieron que las instalaciones están descuidadas ante la falta
de mantenimiento, pero esto se ve

más reflejado en los baños que son
instalaciones insalubres para todos
y a pesar de que semestre con semestre realizan el pago de cuotas
de inscripción, no se efectúan acciones que permitan el mejoramiento de las instalaciones.
“Nuestros padres aparte de que
tiene que pagar inscripciones, también tienen que hacer pagos extras
como los 200 pesos que se pidieron
en Sayula, esto no puede ser porque según que es para el mantenimiento o la construcción de barda y

esto no se ve reflejado, la solicitud
a la SEV es que nos mejoren las
instalaciones, nuestras familias no
pueden estar cooperando para algo
que es también responsabilidad de
ellos”, dijo uno de los alumnos que
pidió no revelar su nombre.
La institución ubicada en Soconuso, refleja un inmueble que tienen
necesidades, incluso en los salones
no hay ventanales y en estos días
en que han entrado varios frentes
fríos, se han visto afectados por tal
situación.
“Hay salones que ni ventanas
tienen y esto no tiene un año, sino
que han pasado varias generaciones, se han realizado cooperaciones, pero las condiciones de la
escuela están peor, aquí compra
uno los libros y todavía tenemos
que pagar por algo que no se hace”,
añadió el inconforme.

SIN TELEVISORES:

 El cajero fue dañado y desconectado.

 Los daños son notorios y funciona como baño público.

 Hay necesidades y se ven descuidadas las instalaciones.

Cabe destacar que existen
planteles en donde no sirven ni los
televisores por lo tanto son los padres de familia los que tienen que
cooperar y de esta manera atender
las faltas que existen.
No descartaron más acciones
como las efectuadas en Xalapa,
que fue una manifestación pacífica
pero que mostró el sentir de ellos y
sus compañeros, aunque sintieron
temor porque fueron fotografiados
por parte del personal de la SEV.

SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS DE HORARIO
RESPONSABLE
PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA
INFORMES EN LA
RECEPCION DEL HOTEL
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Denunciaron hace cinco
años y no les resuelven nada

L

FÉLIX MARTÍNEZ

uego de que Diario de Acayucan
diera a conocer
que cuatro ciudadanos de la localidad
de Mecayapan al parecer
fueron estafados en el año
de 2010 supuestamente por
los hermanos Félix, Luz
Elena y Gema Cruz Castillo, fue la tarde de ayer
cuando indicaron que no
han tenido ninguna respuesta por parte de estos
sujetos y sobre todo por las
autoridades quienes llevan
dicho caso.
Los supuestos afectados se dieron cita en la
redacción de este medio
informativo, quienes se
identificaron con los nombres de Raquel y Crispina
González Revilla, Anastacia Gómez Sulvarán y
Mario Bautista González,

los cuatro con domicilio
en Mecayapan, quienes
argumentaron que pese a
la denuncia que pusieron
años atrás, indicando que
quieren saber cuáles han
sido los resultados de las
investigaciones, pues señalan que en el Ministerio
Público no les dicen nada.
Mario Bautista comentó
que los hermanos pertenecieron a la caja de ahorro,
como fue el caso de Félix
Cruz Castillo quien fungió
como presidente, Luz Elena como tesorera y Gema
como secretaria.
Cabe hacer mención
que existe la denuncia
con la investigación ministerial MEC-012/2012
FESP/007/2012 en el Juzgado Tercero de primera instancia de Coatzacoalcos,
donde nadie les comenta
que ha sucedido durante
los últimos tres años.

Aunado a esto, el señor
Mario Bautista González
detalló que fue a principios
del 2010 cuando fueron invitados a participar en una
caja de ahorro, donde les
ofrecieron una ganancia
del 3% de acuerdo a la cantidad ahorrada durante un
año.
Agregó que la inscripción para tener derecho a
ingresar al grupo era una
cuota de cincuenta pesos a
cien por persona, de igual
manera existían reglas como en los atrasos o si alguien no tenía para depositar era sancionado con el
6% de interés por cada mil
pesos.
“Todo era un negocio
redondito de los hermanos, porque al cumplirse
el año, pedían otra cuota,
pero cuando inició el año
siguiente, tenían que entregar el ahorro de todos pero

no lo dieron hasta la fecha
de hoy por eso huyeron de
Mecayapan, lo malo es que
las mismas autoridades
los protegen como a Félix
Cruz quien fue cambiado
del Juzgado Mixto Municipal de Mecayapan a Soconusco para que no se le
cobrara nada, y sus hermanas igual se niegan a pagar,
Luz Elena es maestra de indígena en la zona escolar
634 en Piedra Labrada, y
Gema en la comunidad de
Arroyo Cristal zona 632 de
Huazuntlán perteneciente
a Mecayapan”.
Por esta razón solicitaron la intervención y el
apoyo del procurador del
estado de Veracruz Luis
Ángel Bravo Contreras, al
igual que del magistrado
Alberto Soza Hernández
del poder judicial.

Inoperantesenlos
CentrosdeSalud

A una paciente le perdieron su expediente, piden
sanciones para los empleados

E

VIRGILIO REYES LÓPEZ

n el Centro de Salud ACA-2 de esta
ciudad le fue perdido su expediente
médico a una ciudadana,
lo que llevó a que se atrasara su atención a pesar de
que tenía cita programada;
por lo anterior piden los
pacientes que se sancione al personal médico y
auxiliares.
La paciente afectada es
Alma Ureña quien el día de
ayer se presentó a una cita
al centro de salud ACA2 y ahí para su sorpresa
cuando llegó al área de re-

cepción, se le informó que
no había documentación
que respaldara dicha cita.
Cuando se buscó su expediente la experiencia fue
peor, pues este no existía.
De acuerdo a lo expresado, ella pidió que se volviera a buscar el expediente y
se diera la cita médica, sin
embargo no se pudo, pues
no existía. El personal del
centro de salud ACA-2, no
supo darle razón del porqué de este incidente.
Por este descuido la
señora Ureña que recibe
atención en este centro, de
igual forma no recibiera los
medicamentos que solicita-

 El Centro de Salud es el ACA-2.
ba lo que llevó a la molestia
de los demás pacientes que
en ese momento se encontraban en el inmueble.
No es la primera vez
que sucede algo similar
en la clínica y por lo tanto se pidió que se brindara
mayor atención y que las
autoridades de la Secretaría de Salud sancionaran a
quienes cometen este tipo

de descuidos.
“No es posible que sucedan estas situaciones en
los centros de Salud pues
los perjudicados son los
pacientes y son en su mayoría enfermos que requieren de atención inmediata,
si pide uno sanción para
los empleados, pues no le
hacen nada”, indicó Santiago Herrera Santos.

N
O
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¿Cuántogastasde
saldoentucelular?

A

FÉLIX MARTÍNEZ

unque el uso
del celular se
ha convertido
indispensable para poder
estar en constante comunicación
con familias y
demás personas, la ciudadanía comenta que
esto
representa
un gasto
excesivo
para sus
bolsillos ya
que muchas de
las veces gastan más de
500 pesos a la quincena
en saldo.
Algunos de los entrevistados por este
medio
comentaron

que para ellos el tener
celular representa un
golpe a su economía,
ya que traer un celular
sin saldo es como andar
incomunicado.
Sin embargo en
las tiendas
de la cadena Oxxo,
el sesenta
por ciento de
las personas
que entran a
las sucursales
piden el servicio
de recarga, lo cual
para ellos representa mucho, pues
obtienen mayores
ganancias.
En la encuesta de
hoy, esto es lo que ciudadanos y jóvenes
comentaron:

Si uso mucho mi celular, ahorita no me preocupo por el saldo
porque al mes pago 300 pesos, tengo un plan de datos, antes
de esto pues si gastaba mucho en recargas y sobre todo con el
peso que te daban, antes me gastaba cerca de 400 pesos o 600
al mes, y ahorita me resulta más el plan porque hablo mucho a
la casa y si es una fuga económica estar con las recargas pero
es más eficiente y efectivo tener un plan”

CARLOS FELIPE RÍOS.

Si gasto bastante, le pongo de saldo por día 50 pesos, si los
debo de tener cuando no puedo pues con 35 pesos lo recargo
pero por lo que regular son 50 lo que le pongo, al mes cuando
hago cuenta son como mil 500 pesos que gasto, ocupo mucho
internet y hablo mucho, en llamadas, mensajes, todo, y si trabajo en lo que caiga pero siempre traigo saldo”

ROBERTO DE SAYULA.

Si tengo celular, y gasto algo de saldo, por lo regular le recargo a la semana a mi celular 200 pesos, ya antes ya me había
puesto a pensar en el gasto del teléfono celular, porque al mes
gasto 800 pesos o más, lo utilizo mucho para llamadas ya que
el trabajo no me deja estar mucho tiempo en el móvil, aparte no
soy fanático al internet, pero en mi caso solo es para llamadas,
a lo mejor con un plan me ahorro dinero pero no he intentado”

ALBERTO MURILLO

No gasto mucho en el celular porque trato de solo hablo muy
poco, lo que utilizo más son los mensajes, pero eso para avisar si estoy bien o el lugar donde ande, le pongo 60 pesos a la
quincena, y al mes me gasto solamente 120 pesos, y aunque
luego no me gasto toda la recarga pero antes tenía un celular
más económico era un motorola y me gastaba más saldo le
ponía cien pesos a la semana y ahora que me compraron este
gasto menos”

JOSÉ ALFREDO

twitter: @diario_acayucan
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EL INVESTIGADOR DEL AMIGO,
EL JEFE Y LA ESPOSA DEL JEFE
CIUDAD DE MÉXICO,

V

irgilio Andrade Martínez, nombrado ayer
por el Presidente Enrique Peña Nieto como
Secretario de la Función Pública (SFP), es amigo cercano de
Luis Videgaray Caso, Secretario
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), un vínculo que surgió en
1986, en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM),
mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de
Economía.
Andrade Martínez tiene, desde ayer, el encargo prioritario de
investigar si hubo conflicto de
interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a
Juan Armando Hinojosa Cantú,
dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo
que lleva su apellido. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario
de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a
precios más baratos del mercado
o con hipotecas blandas.
La remuneración salarial para
el Secretario de la Función Pública será en términos brutos de
205 mil 122 pesos con cinco centavos al mes; además de algunos
bonos como colectivo de retiro,
gastos médicos y gratificación
de fin de año, según el perfil de
puesto en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
Desde que Andrade Martínez
y Videgaray Caso se conocieron
en el ITAM no han roto los lazos.
Ernesto Villanueva, del Instituto
de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha
atestiguado esa relación añeja,
describe: “En términos políticos, Videgaray es el padrino de
Andrade. Él lo propuso para la
consejería en el Instituto Federal
Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer)”.
Para Villanueva, estudioso
de los formatos de Declaración
Patrimonial, el nombramiento de

Andrade Martínez entraña un
conflicto de interés en sí mismo:
“Se le pide que haga una investigación sobre su jefe, la esposa y
su amigo. Más paradójico no pudo ser el anuncio para dirigir una
dependencia que ciertamente, ya
no podía andar sola, sin cabeza.
Pero, definitivamente, no se requería más demagogia”.
Virgilio Andrade Martínez nació en el Distrito Federal en 1967
y hasta ahora, fue titular de la Cofemer. Además de la Licenciatura
en Derecho, tiene una maestría
de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia. En 2002, fue secretario
técnico y director adjunto de Promoción del Banco Nacional de
Crédito Rural y Financiera Rural.
El Presidente anunció ayer:
“Reafirmando mi absoluto compromiso con la Transparencia y la
Rendición de Cuentas he solicitado a la Secretaría de la Función
Pública que investigue y resuelva
si hubo o no conflictos de interés
en las obras públicas o contratos
otorgados por dependencias federales a empresas que celebraron compra-venta de inmuebles
con mi esposa, con el titular de la
SHCP y con un servidor”.

ción que acaba por hundir las
posibilidades de la creación de
una comisión desconcentrada
que investigue y penalice las acciones corruptas de la burocracia
mexicana. Ahora, hay más dudas
que certezas después de que el
Primer Mandatario tomara el micrófono para hablar, por primera
vez en dos años de gobierno, sobre la corrupción.
Mauricio Merino del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) consideró
el anuncio también como una
paradoja porque justo en el tema en el que se requiere una
respuesta con seriedad, ocurren
contradicciones.
Sobre todo, la incógnita es
cómo Andrade Martínez, nuevo
encargado de la gobernanza nacional, logrará realizar su labor
en una dependencia que desde
el primer día del gobierno peñista
inició un proceso de desmantelamiento de sus órganos internos
de control. La razón era la Reforma Constitucional que envió el
Ejecutivo al Congreso para sustituir a la Función Pública con una
comisión anticorrupción.
En los primeros dos años del
Gobierno del Presidente Peña

canos dejan su impronta al trazar
las rutas críticas de los ámbitos
en los que les interesa focalizar el
trabajo de su administración.
Y hasta el mediodía de ayer,
“corrupción” fue una palabra que
el Presidente pronunció muy
pocas veces en dos años de gobierno. No lo hizo en su Primer
Informe de Gobierno y en el segundo, apenas si la dijo una vez.
El Informe es el ejercicio mayor
de la Rendición de Cuentas, según marca la Constitución.
El 19 de agosto de 2014, el
Presidente expuso lo que piensa de ese cáncer tan crecido
que logró colocar a México en
el último sitio de los países de
la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012. En
el programa “Conversaciones a
Fondo”, organizado por el Fondo
de Cultura Económica, Denisse
Mearker –una de los seis periodistas convocados- lo cuestionó
sobre cuál era la estrategia para
combatir ese mal en México. El
Presidente sostuvo que la corrupción es un cáncer social que
no es exclusivo de México. “Lo
es –yo creo– que de todas las

La Presidencia de la República citó a los reporteros a las
12:00 horas de ayer en el salón
Manuel Ávila Camacho de la
Residencia Oficial de Los Pinos.
El Presidente apareció cuarenta
minutos después. Entonces, justo
con el dato de que México tiene la
puntuación más baja de los países de la OCDE en corrupción y
de que él piensa que es “un tema
cultural”, arrancó el discurso que
aterrizaría en el anuncio de la investigación del posible conflicto
de interés de él mismo, su esposa
y el Secretario de Hacienda.
Expuso la importancia de precisar que la Ley Federal de Res-

No cambia nada. Ni con las ocho medidas, ni con el nombramiento en la Función Pública.
Todo apunta a que este anuncio se desinflará conforme pasa la nota. No implica nada. En
Transparencia, lo importante son las acciones y pareciera que el Presidente se resiste a
la actuación”, exclamó Ernesto Gómez Magaña quien en la última década ha impulsado la
política del Gobierno Abierto desde varias organizaciones civiles y hoy se encuentra en
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas
En esta parte, puso énfasis: “… El Presidente no otorga
contratos, no adjudica compras,
ni obras, tampoco participa en
ningún comité de adquisiciones,
arrendamientos o servicios… Y
no obstante estas aclaraciones,
soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la
apariencia de algo indebido, algo
que, en realidad, no ocurrió”.
En general, el anuncio del
Presidente fue calificado por
luchadores emblemáticos de la
transparencia en México como
un golpe al combate a la corrup-

Nieto, el ámbito de la Transparencia no fue sobresaliente. Desde que tomó posesión y hasta el
mediodía de ayer, 3 de febrero, la
Secretaría de la Función Pública
se mantuvo acéfala y operó con
un encargado de despacho: Julián Alfonso Olivas cuya facultad,
en realidad, era la de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones.
La Transparencia y la Rendición de Cuentas integran apenas
tres párrafos del Plan Nacional de
Desarrollo (PND), el documento
en el que los mandatarios mexi-

naciones, un tema casi humano
que ha estado en la historia de
la humanidad, y que en México
se han hecho esfuerzos porque
tengamos instituciones que combatan la corrupción y que además
aseguren mayor transparencia”.
León Krauze lo increpó con el
dicho de que en Estados Unidos
los mexicanos pagan multas e
impuestos. El Presidente exclamó: “Yo sí creo que hay un tema
cultural lamentablemente”

LA DIFUSA DECLARACIÓN

ponsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos señala a la letra que habrá conflicto
cuando los intereses personales,
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar su
desempeño.
Admitió, el Presidente, que
México carece de instrumentos
normativos para determinar con
claridad potenciales conflictos
de interés y por ello, se pediría el
asesoramiento y acompañamiento de la OCDE.
Al momento de sus palabras,
la declaración patrimonial de

Enrique Peña Nieto se mantenía
tal cual en la página de la Presidencia de la República, con las
mismas inconsistencias que le
señalaron analistas cuando la
presentó en noviembre de 2014,
poco después de la revelación
periodística de Noticias MVS de
la llamada “casa blanca”, una
mansión en las Lomas de Chapultepec, construida por Juan
Armando Hinojosa Cantú, uno
de los contratistas del gobierno,
para Angélica Rivera, su esposa.
A diferencia de la declaración
patrimonial de su homólogo, Barack Obama, de Estados Unidos,
la del Presidente mexicano no
muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros
instrumentos que ayudarían a
tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve
propiedades suyas fueron donadas por su padre o su madre,
mientras una le fue heredada por
quien fuera su esposa, Mónica
María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos
cuando tenía 15 años.
Por la casa que adquirió en
1982 –en su adolescencia- pagó
924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001
heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El
traspaso tuvo que haber ocurrido
en vida de Pretelini porque falleció seis años después.
El valor de sus propiedades
no está actualizado. En algunas,
están expresadas en viejos pesos, lo que genera confusión más
que certeza

Hallanmonjede200años
‘meditando’enMongolia

Uno de los expertos a cargo de la investigación aseguró que la reliquia humana está a un paso de convertirse en un Buda de la vida real

U

RUSIA

n monje momificado hallado en
posición de flor
de loto en Mongolia no “está muerto” sino un paso más cerca de
convertirse en un Buda
de la vida real, pues está
en un estado de meditación muy avanzado, relata el diario The Siberian
Times.
El rotativo ruso aseguró
que al monje se le practican análisis forenses para
saber a ciencia cierta sus
condiciones de vida, pues
se cree que tiene cerca de
200 años. El monje fue hallado envuelto en pieles de
animales, así fue como se
preservó.
Uno de los expertos insiste en que la reliquia humana se encuentra en “estado profundo de meditación” y en un raro y muy
especial nivel espiritual
conocido como “tukdam”.
En los últimos 50 años

se ha sabido de al menos
40 casos, sólo en India, que
involucran a monjes tibetanos meditando.
El monje momificado,
cubierto en piel vacuna,
fue descubierto el pasado
27 de enero en la provincia mongola de Songinokhairkhan, se especula
que la momia pertenece a
un lama tibetano, quizá
Dashi-Dorzho Itigilov, que
nació en 1852.

twitter: @diario_acayucan

EL 31/01/2015 A LAS L9:45
HRS. FALLECIÓ EL

SR. AQUILINO
CORDOBA
SOLANO
(Q.E.P.D.)

AYER A LAS 09:10 HRS. FALLECIÓ EL

SR. ONOFRE
GARCÍA
GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D.)

En la ciudad de piedras negras, Coahuila a la
edad de 64 años, lo participan con profundo dolor
su esposa la Sra. Anita Puesto Domínguez, hijos:
Aquilino, Alejandro, Fabián, Abraham Córdoba
Fuentes, Mario, Ignacio, Gonzalo, Julio Córdoba
Puesto, hermanas, sobrinos, nietos y demás
familiares.
El duelo se recibe en la calle Luis Donaldo Colosio
s/n, Col. Miguel Alemán de esta ciudad. De
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 12:00
pasando antes por la iglesia San Martin Obispo
donde se oficiará una misa de cuerpo presente
para después partir a su última morada en el
panteón municipal de esta ciudad.

A la edad de 64 años, lo participan con profundo
dolor sus su esposa la Sra. Zenobia García García,
hijos: Alfredo, Aroldo, Antonio, Karina García
García, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Matamoros 36 Barrio
Matamoros perteneciente al municipio de Sayula
de Alemán, Ver. De donde partirá el cortejo
fúnebre hoy a las 14:00 pasando antes por la
parroquia San Isidro Labrador donde se oficiará
una misa de cuerpo presente para después partir a
su última morada en el panteón municipal de esa
ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. AQUILINO
CORDOBA SOLANO

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ONOFRE GARCÍA
GUTIÉRREZ
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REGIÓN
Diputados de Veracruz tardan 9 días
en iniciar análisis sobre desafuero
de alcalde acusado de asesinato

Jueves 5 de Febrero de 2015

L
En menos de cuatro días…

Tresperiodistassonamenazados
enOaxaca,VeracruzyelDF

La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, informó que en menos de
una semana hay al menos tres casos de amenazas contra periodistas en México

T

res periodistas mexicanos fueron amenazados en los estados
de Veracruz, Oaxaca y en el Distrito Federal tan sólo en cuatro
días, del 30 de enero al 2 de febrero pasado, denunció este miércoles 4 de febrero
la organización defensora de la libertad de
expresión Artículo 19.
El viernes de la semana pasada, el periodista Bartolo Estrada Campechano,
director del programa Punto y Coma, denunció que un funcionario municipal de
Tuxtepec, Oaxaca, lo amenazó mientras
reportaba un accidente automovilístico que
protagonizó, de acuerdo con un comunicado de la organización.
“Este funcionario (Jorge Carreño Castillo, director de Proyectos Agropecuarios) y
otra persona que lo acompañaba amenazaron con romperme la madre si publicaba
las fotografías del choque”, dijo a Artículo 19
Estrada Campechano.
Por ese hecho, Bartolo Estrada denunció ante la Sindicatura Municipal, donde se

negaron a recibirlo, por lo que contactó por
teléfono a un agente del Ministerio Público
Federal adscrito a la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos en contra
de la Libertad de Expresión (FEADLE) de
la PGR.
Animal Político buscó confirmar la denuncia ante la FEADLE, si recibir una respuesta hasta el momento.
Artículo 19 también recupera el caso
de la periodista Yohali Resendiz, de Grupo
Imagen en el Distrito Federal, quien recibió
nuevamente amenazas a través de posts
publicados en la red social Twitter. La primera vez que le enviaron mensajes con
amenazas de muerte fue el 14 de enero
pasado.
La cobertura de Reséndiz está enfocada a temas de violencia contra mujeres y
maltrato infantil, detalló la organización, que
también agrega que la reportera denunció
ante la FEADLE, pero hasta el momento
“no hay avances en las indagatorias”, según
dijo.

Artículo 19 documentó el caso de una
periodista veracruzana que también recibió
vía mensaje de texto; sin embargo, por temor a represalias evitó revelar su identidad.
Tan sólo en enero, las autoridades de
Veracruz confirmaron que el periodista
Moisés Sánchez fue asesinado, y las instalaciones del Heraldo de Córdoba fueron
atacadascon bombas molotov. Ahora,
la reportera Verónica Huerta denunció que
recibió amenazas.
La periodista y colaboradora de la
agencia AVC Noticias presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público
Especializada en Atención de Denuncias
contra periodistas y Comunicadores,
tras recibir mensajes con el siguiente
texto:“Después de Moisés sigues tú, te estamos checando”.
De 2007 a 2014, Artículo 19 ha documentado un total de 289 amenazas a periodistas y medios de comunicación, que
la convierten en el segundo ataque más
común contra la libertad de expresión

os integrantes de las comisiones de Gobernación y
de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz se reunieron por
primera ocasión para analizar la
solicitud de desafuero en contra
del alcalde de Medellín de Bravo,
Omar Cruz Reyes, presunto autor
intelectual del asesinato de Moisés Sánchez.
Después de 32 días de que el
periodista Moisés Sánchez fue
secuestrado y luego de 10 días
de que sus restos fueron encontrados, los integrantes de las
comisiones permanentes de Gobernación y de Justicia y Puntos
Constitucionales del Congreso de
Veracruz se reunieron por primera vez para analizar la solicitud de
desafuero presentada por la Procuraduría estatal en contra del alcalde de Medellín de Bravo, Omar
Cruz Reyes, quien es elpresunto
autor intelectual del plagio y el
asesinato del periodista.
Después de la solicitud hecha
por el fiscal general del estado de
Veracruz, Luis Ángel Bravo, el pasado 26 de enero, los diputadosCarlos Gabriel Fuentes Urrutia,
Marco Antonio del Ángel Arroyo,
Eduardo Sánchez Macías y Ciro
Gonzalo Félix Porras se reunieron
para analizar los nueve tomos y
un disco de información.
“Diputados y abogados nos
reuniremos permanentemente,
para avanzar y dictaminar apegados a derecho. Es el primer paso
del proceso. No nos corresponde
determinar si el Presidente Municipal es culpable o no, sino revisar
que la Procuraduría incluyó todos
los elementos para iniciar el desafuero”, expuso Carlos Fuentes.
Explicó que la siguiente fase,

que le correspondería a los integrantes de la Comisión Permanente Instructora, es ver a detalle
todas las pruebas y determinar si
hay lugar para separar al alcalde
del cargo, para que responda ante
la justicia por los delitos que se le
imputan.
“A mi me parece que lo mejor
y lo más sano es que el Alcalde se
separe del cargo.En lo particular
yo insistiré en que en Veracruz no
debería existir el fuero político. De
esa manera las personas podrían
enfrentar este tipo de procesos
en libertad y defenderse en caso
de que sean inocentes. El fuero es
algo que no ayuda mucho. Si los
funcionarios públicos no tienen
nada qué ocultar o no son culpables, pues deben enfrentar a la justicia sin ningún temor”, concluyó
Carlos Fuentes.
Omar Cruz Reyes, presidente
municipal de Medellín de Bravo,
Veracruz, es perseguido por la
Fiscalía General, acusado de ser el
autor intelectual del plagio y asesinato de Moisés Sánchez, ocurrido el 2 de enero de este año.
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Mujeres se alistan para conquistar
el corazón del ‘Príncipe Harry’

M

ientras que hay jóvenes que sueñan
con encontrar a su
príncipe azul, un
reality show ofrece conquistar
el corazón del ‘Príncipe Harry’;
así es, la emisión lleva por nombre ‘I Wanna Marry Harry’ y en
ésta un grupo de mujeres bellas
lucharán por hipnotizar con su
amor al miembro de la realeza.
Aunque las chicas al principio no sospechan de quién es el
galán al que van a enamorar,

cuando se enteran del hombre
que es saltan de la emoción, así
se muestra en el tráiler de la
emisión.
Pero lo que no saben es que
no se trata del original Enrique
de Gales, sino de un joven que se
parece al auténtico Príncipe Harry, se trata de Matthew Hicks,
que no tiene parentesco alguno
con la realeza, pero que por sus
rasgos físicos, luce casi igual al
verdadero.
Matthew es un hombre que

trabaja limpiando derrames de
petróleo, pero su similitud con
Harry lo llevó hasta este reality,
mismo que lo describe: “Es soltero, pobre, pero tiene un buen
corazón”.
‘I Wanna Marry Harry’ se
estrenó en Estados Unidos en
mayo del año pasado, pero llega
las pantallas de América Latina
a través de la señal del canal E!
Entertainment, que se estrenará
el próximo jueves 5 de febrero.

Desbandada
en el PAN
Se van varios militantes por la imposición de Federico Salomón

D
JoséRonyAriadneDíaz…
¿nuevamentejuntos?
La ex pareja se reencontrará en el carnaval de
Mérida, del cual son invitados especiales

U

na de las parejas que hace tiempo fueron de las más envidiables fueron José
Ron, de 33 años, yAriadne Díaz, de 28,
aunque ya tiene tiempo que cada uno
tomó caminos distintos, tal parece queel destino
los volvería a juntar.
Pero nada que ponga en peligro la relación
que tiene el guapo actor de ‘Muchacha italiana
viene a casarse’, tiene con Irán Castillo, y es que
esta vez será por trabajo por lo que se tendrá que
ver cara a cara, nuevamente, con su ex Ariadne,
y el encuentro se dará en el carnaval de Mérida,
que se llevará a cabo del 11 al 18 de febrero.
Aunque Castillo le tiene confianza a su novio,
confesó en entrevista que él y Ariadne tiene una
buen amistad, pero que su romance quedó en el
pasado: “Gracias a Dios le están saliendo muchos
carnavales y me da gusto por él y lo disfruto. No
me preocupa ni me molesta el encuentro porque
ellos son amigos. Tengo entendido que terminaron muy bien y que padre que de repente coincidan y que se puedan llevar bien”
También, Irán, a quien pronto se verá en la
pantalla chica en su regreso a los melodramas
en ‘Que te perdone Dios, yo no’, comentó: “El
otro día me la encontré y todo estuvo muy bien,
Cuando terminas un proyecto y cada quien empieza a hacer sus cosas, es difícil coincidir. Ella y
yo estuvimos una temporada hace unos años en
‘Vaselina’ y ahí convivíamos mucho”.

twitter: @diario_acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

erivado de la imposición de
Federico Salomón como precandidato del Partido Acción
Nacional (PAN) a la diputación
federal por Acayucan, un grupo de militantes panistas del municipio de Sayula
de Alemán y de esta cabecera municipal
anunciaron su renuncia al partido.
Son ciudadanos que por años militaron en el PAN y que ahora decidieron
dejar el partido porque se han perdido
las acciones que deben de identicar a la
democracia.
Mencionaron tanto Gregorio García
Salomón y Cresencio Osorio Román,
quienes eran fieles al PAN que nada
quieren saber del partido, pues se han
perdido los ideales, pero más aún se les
negó su derecho a que fueran militantes

activos y de esto acusaron directamente
a Federico Salomón.
“La dirigencia panista se ha alejado
de los postulados y ha dado paso a la intolerancia que impide el crecimiento del
PAN y priva de los derechos que como
militantes tenemos quienes desobedezcan la línea pintada por la cúpula del
propio partido. Sabemos quién es Federico Salomón Molina y no ha puesto
nada de empeño para que este partido
salga adelante ni ha hecho nada por este
distrito; pero hoy la dirigencia lo quiere
imponer, lo quiere premiar con la candidatura a la diputación federal por el distrito 20 de Acayucan”, dijo García.
Explicaron que prácticamente se está premiando a Salomón de algo que no
merece pues no ha trabajado como ellos
y los demás militantes que renunciaron.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
En esta jornada parece que empezarás a controlar un poco tu carácter ya que tomarás consciencia de que debes hacerlo para no arruinar tus
relaciones personales.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tendrás muchas ideas hoy que querrás aplicar a
tu trabajo y estarás muy activo, por lo que es muy
probable que logres este tipo de objetivos hoy.
Aún así, tienes que vigilar y transmitir tus ideas.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tiendes a ignorar cualquier dolencia que puedas sufrir. Por otro lado, hoy tendrás tendencia a
resfriarte y a sentir un poco de dolor de garganta,
en especial si sales a la calle poco abrigado y sin
bufanda.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Hoy tendrás un carácter muy tierno y estarás lleno de sentimientos de ternura y amor, especialmente hacia tu familia y los niños. Querrás transmitir todo tu amor y cariño a tus seres queridos.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Podrás mejorar tu posición laboral hoy porque
estarás muy inspirado y serás muy diligente en
esta jornada. Tendrás una muy buena relación
con tus compañeros y podrás conseguir tus
objetivos.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tendrás algunos problemas de fatiga en el día de
hoy y puede que necesites mejorar tu alimentación para solucionar este pequeño problema.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tendrás la necesidad urgente de divertirte hoy y
te apetecerá mucho llevar a cabo actividades que
te permitan entretenerte y compartir tu tiempo
con tus seres queridos.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Hoy la monotonía de tu trabajo te parecerá agobiante y seguramente necesites tener un empleo
que te permita salir y ver cosas muy distintas.
Si tienes un trabajo monótono, es probable que
quieras renunciar.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Puede que empieces a tener problemas de vista
y veas de un modo borroso. Podrías tener algunos
problemas de vista que serán muy molestos si
tienes que ver de lejos o estar muy atento.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Tendrás un gran autocontrol y disciplina hoy
que te ayudarán a controlar tus emociones y tus
sentimientos en situaciones que podrían ser algo
delicadas.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Tu concentración es excelente ahora y te muestras comprometido y muy serio con tu trabajo.
Tanto tus compañeros como tus jefes confiarán
en ti para cualquier tipo de tarea complicada que
surja hoy.

 Renuncian militantes al PAN.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estarás muy comprometido con las personas en
esta jornada, y tus relaciones estarán impregnadas de un sentido del compromiso, honestidad y
gran respeto en este momento.

www.facebook.com/diarioacayucan
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 La cumpleañera junto a su galán José Ar-  Anselmo Collía, Fernando Santibáñez y Yunuen Diz.
mando Gómez Rosales

 Los guapos cumpleañeros Alfredo y Laura  Hermosas hermanas Andrade Rodríguez.

¡HappyBirthday

Laura y Alfredo!
Ale Reyes

9241228591

T

uvimos el grato honor de ser
participes de lo que sin lugar
a duda fue la mejor fiesta de
inicio de año me refiero al
festejo de la guapísima Laura Salim
Andrade y Alfredo Montero quienes
como buenos amigos que son decidieron celebrar juntos un año más de
vida. La fiesta fue todo un éxito, pudieron disfrutar junto a sus amigos
de la mejor música y un ambiente inigualable muchas felicidades chicos les
mandamos un fuerte abrazo.

 Amigos de los cumpleañeros.

See You.

 Antonio Flores y un grupo de populares chicos presentes en el festejo.

 Carmelo Ríos y sus amigos.

 Oliver Lara junto a unas guapas chicas.
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¡Narca
sayuleña!
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Porfiria al puro estilo de Camelia la
Texana llevaba seis kilos de hierba
que traía de Oaxaca
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JESUS

JORGE

OBED

RICARDO SANCHEZ

¡NEGRO HISTORIAL!
CAYERON SECUESTRADORES, DECLARAN QUE
EN ESTA ZONA HICIERON
14 TRABAJITOS; TAMBIÉN
OPERABAN EN LAS CARRETERAS CON VARIOS
ASALTOS EN SU HABER
Pag.
04

MARCOS ANOTA

Paaaaaaaaaa…

JESUS IVAN ORTA

JUAN CARLOS GAPY

¡Borrachal
del Tamarindo
echaba sapos
y culebras!

¡Más cadáveres!

Pag.
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Van seis que sacan de las narcofosas; si usted
tiene un desaparecido acérquese con las autoridades, esa es la realidad en Veracruz

MIGUEL ANGEL RAMIREZ

Pag.
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¡Coleguita de Soconusco le
da arrimón a lujoso malibú!

Cochinote…

¡Tripa, corazón y cuajo tira
vecino de Ateopan a la calle!

En Sayula de Alemán…

Pag.
03

¡Matazón
de
negritas!
Enjambre de africanizadas amenazaba
con atacar a popolucas

Pag.
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¡Agresivo
oluteco
encerrado por
la naval!
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Elementos de PC combatieron
enjambre de negritas
TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Elementos de Protección
Civil acudieron a un llamado de auxilio por parte de los
encargados de la subestación
eléctrica que se encuentra en
la comunidad del Juile para
combatir varios enjambres
de abejas que se encontraban
alborotadas a la entrada de
las instalaciones.
Los hechos ocurrieron la
mañana de este miércoles
cuando los elementos de Protección Civil de esta localidad
recibieron una llamada de
auxilio parte del director de
recursos de la Subestación
Eléctrica del Juile, quien manifestó que a la entrada de
dicho lugar se encontraban
alborotados varios enjambres
de abejas, motivo por el cual
solicitaban de la manera más
atenta que acudieran a combatirlas para evitar que fueran agredir algún trabajador
de la empresa.
Inmediatamente los res-

catistas se trasladaron con el
material necesario a dicho
lugar en donde combatieron
tres enjambres, uno ubicado
a la entrada y los otros dos
en el techo de las oficinas del
lugar. Afortunadamente los
elementos hicieron una buena labor y ninguna persona
salió afectada así como también ellos salieron completamente ilesos.
Cabe señalar después de
realizar este labor, tuvieron
que trasladarse al corral de la
Ganadera Local “bascula”, en
donde también se dieron a la
tarea de combatir otro gran
enjambre de abejas madamas
que estas si se encontraban
bravas, pero afortunadamente lograron combatirlas y acabar con ellas.
Finalmente los elementos
de Protección Civil desempeñaron un buen trabajo y lograron que ninguna persona
saliera afectada, demostrando nuevamente la gran capacidad que tienen para prevenir todo tipo de accidente.

Los elementos de Protección Civil, acudieron a
combatir grandes enjambres de abejas. ORTIZ

ENCONTRARON SEIS
CUERPOS EN LAS FOSAS
En el lugar donde encontraron tres decapitados el martes, aparecieron más víctimas
de la delincuencia; y seguirán buscando
IGNACIO CARVAJAL
justicia@liberal.com.mx

V

COATZACOALCOS

einticuatro horas después del hallazgo de
tres personas decapitadas en una fosa
clandestina en la colonia Veracruz, las autoridades exhumaron
los restos de otras tres víctimas.
Al rededor de las diez de la
mañana, personal de Periciales
de la Fiscalía veracruzana llegó
al predio en donde habían sacado
previamente a tres decapitados, y
comenzaron a cavar.
Al paso de una hora, tenían
marcados al menos seis puntos
de los que en tres extrajeron a tres
personas en avanzado estado de
descomposición.
Al sitio arribó la subprocuradora de la región, Samira del
Carmen Khoury Colorado para
supervisar los trabajos y que se
investigara cada uno de los espacios bajo sospecha.
Hasta ahora, se desconoce la
identidad de las primeras víctimas,
pero permanecen en el Forense
de Coatzacoalcos a la espera de

ser reclamados.
Los cadáveres fueron encontrados gracias a la denuncia de un
par de obreros que iban a ser asesinados por un grupo criminal y a
ser sepultados en donde las fosas.
Los obreros señalaron que sus
captores, les advirtieron que iban
a quedar en un punto donde había
unas 100 personas sepultadas, y
también los obligaron a cavar sus
propias tumbas.
Fue el pronto y oportuno arribo

de personal de la Marina, que los
sicarios se dieron a la fuga antes
de matar a los trabajadores.
La Marina dio parte a las autoridades, y comenzaron a buscar
entierros.
Hasta ahora, las autoridades
no han informado de manera oficial qué pasó en el predio de la
colonia Veracruz -ubicado a un
lado de la localidad de Barrillas,
cerca de la playa-, y la subprocuraduría regional ha permanecido

hermética.
En las labores de búsqueda
de hoy, participaron elementos
de periciales, de la Secretaría de
Seguridad Pública del gobierno de
Veracruz, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de
Marina Armada de México.
Al sitio arribó una persona
quien se ostentó como dueña del
predio en donde encontraron los
cadáveres, y lamentó que gracias
a esto, no pueda avanzar en las
obras para levantar una barda.
Hace unos años -recordó- le
pasó lo mismo y también tuvo
repercusiones legales en su propiedad. Hoy tampoco puso resolver nada con las autoridades
presentes.
De hecho, fue notoria la molestia de habitantes de la zona que se
vieron afectados en su vida cotidiana, pues no podían pasar por
el lugar libremente ya que estaba
bajo resguardo de la Marina.
Es de mencionar que los oficiales de la Marina siguen la vigilancia en el área, por lo que no se
descarta que en próximas horas
retomen la búsqueda de más
víctimas

Se suicida por
problemas con
su mujer
El individuo de 52 años de edad, se
colgó con una cuerda en la casa
que cuidaba, ubicada en la colonia
F. Gutiérrez, donde fue hallada una
carta póstuma, indicando que tomó
la fatal decisión por los constantes
problemas con su esposa.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Un quincuagenario se quitó la
vida ahorcándose en un domicilio
que cuidaba, presuntamente por
los constantes problemas que tenía
con su esposa.
El occiso, en vida respondió al
nombre de Clemente Arenas Vázquez, de 52 años de edad y tuvo su
domicilio en la calle Adolfo López
Mateos número 19 de la colonia José F. Gutiérrez.
Desde hace mucho tiempo tenía problemas con su esposa, según la carta póstuma encontrada
en el lugar de los hechos por las
autoridades ministeriales.
Por esa razón, el individuo se

¡Le robaron
su tsurito
a don Filiberto!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Ante la Agencia del Ministerio Público de esta Villa
se presentó el señor Filiberto
Zavaleta Roa para formular
una investigación ministerial
por el delito del robo de su automóvil Nissan tipo Tsuru de
color blanco con placas para
circular YJS-94-18 del esta-

twitter: @diario_acayucan
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Clemente Arenas Vázquez, no tenía signos vitales.
sentía triste y solo y ante tal situa- descolgaron el cuerpo y solicitaron
ción, decidió quitarse la vida, ocu- la presencia de Protección Civil, cupando una cuerda de naylon que yos paramédicos encontraron sin
estaba en una viga, la cual ató a su signos vitales al suicida.
Personal de la Agencia Seguncuello y se dejó caer, la madrugada
da del Ministerio Público Investigade ayer.
A las 06:30 horas, el hijo del oc- dor y peritos de Minatitlán, tomaron
ciso, Gabriel Arenas Farías, acudió conocimiento, encontrando una
a la vivienda que cuidaba su papá, carta póstuma donde indicaba los
ubicada a un costado de su domici- motivos por los cuales se quitó la
vida, siendo los constantes problelio y lo encontró colgado.
Con apoyo de sus familiares, mas con su mujer.

do de Veracruz en contra de
quien resulte responsable.
Agregando el señor Filiberto Zavaleta con domicilio
en el barrio La Palma que el
pasado 29 del mes de Enero
uno de sus chalanes salió de
compras al Mercado Soriana
para dejar el carro en el estacionamiento y que cuando
salió ya no encontró el automóvil donde la había dejado
al desaparecer por arte de
magia.
Ahí empezó el calvario del
señor Zavaleta al igual que
del conductor en la búsqueda por todos los alrededores
y al no haber resultado optaron por denunciar los hechos
ante la autoridad competente

Don Filiberto Zavaleta denuncio el robo de su automóvil Tsuro
del estacionamiento de Soriana.
(TACHUN)
donde ayer ya declararon los
testigos y es probable que el
dia de hoy jalen a declarar a
los vigilantes quienes según
tienen retratos hablados de
los que se robaron el Tsuro.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Sayuleña transportaba
seis kilos de droga!
Porfiria García Martínez fue detenida por la
PGR cuando transportaba droga a bordo de
un autobús
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Habitantes de una casa ubicada sobre la calle Hidalgo cruzando el
puente Ateopna, lanzan los desperdicios del registro de su casa a la
calle. (GRANADOS)

¡Se quejan de vecino
de la colonia Ateopan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con severas molestias habitan algunas familias que cuentan
con sus domicilios sobre la calle
Hidalgo casi esquina Familia
Mexicana de esta ciudad de
Acayucan, después de que un
imprudente habitante de uno de
los inmuebles ubicados en este
perímetro, desalojara hacia la
calle los desperdicios de su alcantarilla y estos comenzaran a
desprender insoportables olores,
por lo que los agraviados se vieron en la necesidad de pedir la
presencia del personal de CAEV.

Fue la mañana de ayer cuando algunos de los afectados
tuvieron que dar a conocer el
abuso, imprudencia y desconsideración que mostraron los
habitantes del domicilió, donde
sacaron los desperdicios de su
alcantarilla para lanzarlos hacia
la calle.
Sin pensar las consecuencias que traería y por lo cual, piden ahora las familias afectadas
a las autoridades competentes,
que tomen cartas en este asunto
pues no es la primera vez que
sucede y temen que se pueda
generan un núcleo de contaminación que pueda afectar a cualquier ser humano.

¡Amenazaba
con una varilla
a transeúntes!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Juan Miguel Pinos Ramos de 25 años de edad
domiciliado en la colonia
los Laureles del municipio
vecino de Oluta, terminó
encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad de
Acayucan, luego de que
fuera intervenido por los
Navales, cuando amedrentaba con una varilla
a varios transeúntes que
arribana hacia la Plaza
Florida ubicada dentro del
citado municipio.
Los hechos de la detención de este sujetó ocurrieron la noche de ayer, luego
de que algunos de las partes afectadas pidieran el
apoyo de los uniformados,

Oluteco termino encerrado en la
de cuadros, tras insultar y amedrentar con una varilla metálica
a civiles a las afueras de Plaza
Florida. (GRANADOS)
y señalaran a Pinos Ramos como el responsable
de haberlos agredido verbalmente y amedrentado
con la varilla metálica.
Por lo que de inmediato procedieron los preventivos con la detención de
este oluteco, para después
poder trasladarlo hacia la
cárcel preventiva, donde
paso la noche encerrado
dentro de una celda, ya
que deberá de ser sancionado con lo que corresponde a ley.

¡Se puso con
sansón a las
patadas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Antonio Castro Chávez
de 48 años de edad domiciliado en el barrio Villalta de esta ciudad, fue encerrado en la de cuadros,
después de que mostrara
un comportamiento agresivo hacia civiles que se
cruzaban por su camino
y al ser observado por elementos de la Policía Naval
fue intervenido y trasladado a la cárcel del pueblo.
Los hechos ocurrieron
en la esquina de las calles
que comprenden Antonio Plaza y Manuel Acuña del barrio Tamarindo,
donde este sujeto estando en completo estado

Agresivo comportamiento
mostró en contra de civiles, un
vecino del barrio Villalta y terminó encerrado en la de cuadros.
(GRANADOS)
de ebriedad se dispuso a
ofender verbalmente a los
transeúntes que caminaba por el punto donde se
encontraba.
Y al ser observada esta
acción por los uniformados, de inmediato procedieron con su detención
para después trasladarlo
hacia su comandancia,
donde quedo encerado
dentro de una celda, para
poder ser castigado con lo
que corresponde a ley.

twitter: @diario_acayucan

E

ncerrada en una
de las celdas de la
Procuraduría General de la República
(PGR) y a disposición del
Ministerio Público del Fuero Federal, acabó un ama de
casa que se identificó con el
nombre de Porfiria García
Martínez de 46 años de edad
domiciliada en el callejón 16
de Septiembre del Centro de
Sayula, después de que fuera

intervenida por personal de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), cuando
transportaba más de 6 kilos
de marihuana abordo de un
autobús de pasajeros.
Fue en el retén ubicado sobre la carretera Transístmica,
ubicado justamente entre la
comunidad de Aguilera y la
entrada a la cabecera municipal de Sayula de Alemán,
donde las fuerzas castrenses
lograron desmantelar un envoltorio cubierto con varias
capas de platico que contenía la droga y que reconoció

Vecina de Sayula de Alemán quedó guardada en las instalaciones de la PGR,
al ser detenida por militares cuando transportaba más de 6 kilos de marihuana. (GRANADOS)

García Martínez ser de su
propiedad.
Esto después de que le
marcaran el alto a un autobús
de la línea Sur que corrida de
la ciudad de Oaxaca con dirección hacia la ciudad de
Coatzacoalcos y realizaran
la revisión minuciosa sobre
cada uno de los pasajeros así
como del equipaje que se encontraba sobre la cajuela de la
Varios elementos de la (SEDENA) se mantuvieron a las afueras de la PGR unidad.
De donde sacaron una mamientras era consignada la mujer que transportaba marihuana. (GRANADOS)

leta color negro que contenía
los envoltorios del enervante
y de inmediato tuvo que ser
intervenida la sayuleña, para
después ser trasladada hacia
las oficinas de la PGR, donde
quedo a disposición del Ministerio Público Federal, para
ser procesada y sancionada
con todo el peso de la ley,
por la portación de la droga
que le fue descubierta por los
militares.

¡El 16 de
Soconusco
protagonizó un
choquecito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran caos vial propició
un pequeño accidente automovilístico que se registró a
las afueras de Súper Ahorro,
donde un vehículo Chevrolet
Malibu color gris con placas
de circulación YGD-45-79 y el
taxi 16 de Soconusco con permiso para circular se dieron
un ligero golpe, que provocó
una inmediata histeria y desesperación en el coleguita de
la unidad de alquiler.
Fue sobre la calle Hidalgo
entre Manuel Acuña y Antonio Plaza en el barrio Tamarindo donde se registró este
pequeño accidente, el cual de
acuerdo a versiones de parte
de testigos que propiciaron
los hechos, fue producto de
la imprudencia en que son
conducidas las unidades de
alquiler.
Ya que al querer ganarle
el paso el conductor del taxi
mencionado, el cual se identificó con el nombre de Timoteo Fidencio Hernández de
49 años de edad domiciliado
en la calle Zamora e Independencia del Centro de Soconusco, al vehículo particular
que salía del estacionamiento
de dicho establecimiento y el
cual era conducido por Sergio
Caballero Herrera, termino
chocando contra la parte trasera de este automóvil y un

Pequeño accidente protagonizó el taxi 16 de Soconusco y un vehículo particular a las afueras de Súper Ahorro. (GRANADOS)

fuerte caos vial provocó este
percance.
Al cual asistieron elementos de la Policía de Tránsito
del Estado, para tomar conocimiento de los hechos y
después pedirle a los conductores, que se dirigieran
hacia las oficinas de esta dependencia policíaca, donde
terminaron llegando a un
acuerdo sin que trascendiera
el problema.
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¡Aflojan y caen más!
 Los tres que agarraron ayer soltaron la sopa y la Ministerial
atrapó a una peligrosa banda de secuestradores
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mediante un fuerte
dispositivo de seguridad
ejercido por personal de la
Policía Ministerial Veracruzana (PMV) bajo el mando
de su comandante Daniel
Iván Díaz Oluarte, fueron
trasladados hacia el Cereso
Regional de esta ciudad de
Acayucan, cinco peligrosos
secuestradores y asaltantes,
que fueron intervenidos en
el municipio de San Juan
Evangelista y la ciudad de
Coatzacoalcos Veracruz.
Miguel Ángel Ramírez
Calzada alias “El Bulldog”
de 22 años de edad domiciliado en la colonia Independencia de la ciudad de Coatzacoalcos, Ricardo Sánchez
Cruz alias “El Guante de 25
años de edad domiciliado
en la colonia Héroes de Nacozari de la misma ciudad,
Juan Carlos Gapy May alias
“El Sombra” de 30 años de
edad domiciliado en la colonia Paz y Progreso de la
citada ciudad, Jesús Iván
Orta Orta alias “El Tortuga” de 29 años de edad
con domicilió en la colonia
Francisco Villa de Coatzacoalcos también y el jefe de
la banda Marcos Anota Ló-

 Cinco integrantes de una peligrosa banda dedicada al secuestro y asalto fueron encerrados en el Cereso de esta ciudad. (GRANADOS)
pez alias “El Anota” de 29
años de edad domiciliado
en la colonia Almendros de
la nombrada ciudad, fueron
los cinco sujetos que fueron
encerrados en la comunidad
del cereso tras estar impli-

cados en varios secuestros
como el cometido en contra
del conocido sanjuaneño
C.D.S
La detención de estos
peligrosos delincuentes fue
lograda por personal de la

Policía Ministerial Veracruzana con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos, que en
conjunto con el personal
del distrito de esta ciudad
de Acayucan, realizaron un
trabajo de investigación que
dejo grandes frutos, como la
detención de estos cinco secuestradores y asaltantes en
la pista ya nombrada.
Quedando desarticuladas dos peligrosas bandas que comandaba Marcos Anota López alias “El
Anota” y que laboraban en
municipios allegados a esta
ciudad de Acayucan, donde
se presume lograron consumir alrededor de 14 secuestros y un sin fin de asaltos
a personas que viajaban a
distintos destinos de la Republica en autobuses de la
línea ADO.
Ya que al haber sido intervenidos la madrugada
del pasado lunes por elementos de la Policía Federal,
Jesús Peralta Yopihua de 27
años de edad domiciliado
en la calle 3 sin numero de
la colonia Villa Unión del
municipio de Fortín Veracruz, Jorge Alberto Blanco
de 21 años de edad domiciliado en la Avenida Luis
Sánchez numero 27 de la
citada colonia y Obed Amisadi Romo Soto de 21 años
de edad domiciliado sobre

 Marcos Anota López alias “El
Anota” es señalado como el jefe de las dos bandas que fueron
desarticuladas por la Ministerial.,
(GRANADOS)
la carretera Transistmica
número 120 de la colonia
Agraria en el municipio de
Jaltipan de Morelos.
Cuando perseguían uno
de estos autobuses abordó
de un vehículo Jetta color
gris sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, para
después estando ya en manos de las autoridades comenzaron a despepitar cada uno de los nombres que
conformaban la banda así
con el del jefe de esta misma
y una vez que fueron ubicados por los Ministeriales, se
logro concretar la detención
de 5 sujetos integrantes mas
de esta secta delictiva.
Para después ser trasladados hacia esta ciudad
y ser después encerrados
en su nuevo hogar, donde
quedaron a disposición del
juzgado de primera instancia el cual ejerció la orden
de aprehensión en contra
de estos peligrosos delincuentes, mediante la causa
penal número 40/2015 que
derramo de la investigación ACA2/665/2014.

 Fueron los tres sujetos que intervino la Federal la madrugada del
pasado lunes, los que señalaron a
sus demás cómplices así como a #El
Anota” como el jefe. (GRANADOS)

¡EstudiantedelCBTISprovocópercance!

 Ella y su marido resultaron algunas lesiones, afortunadamente nada de gravedad
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

 Después de haber provocado que se diera el fuerte accidente, el chofer de
la Ranger movió del lugar la unidad con intensiones de fugarse. (GRANADOS)

¿Sabes lo que es perder
a un ser querido?
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Cuantiosos daños materiales y una joven estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
número 48 lesionada, fue el
saldo que dejó un accidente
automovilístico que provocó el conductor de una camioneta Ranger de redilas
color blanco con placas de
circulación XT-87-810, la
cual cortó la circulación
del taxi 481 de Acayucan
con placas de circulación
91-42-XCX y provocó que
se impactara de frente, para resultar con severos daños y además causar daños
de igual forma sobre el taxi
926 de la misma localidad
con placas de circulación
95-21-XCX.
Fue sobre la calle Ignacio Aldama y Belisario
Domínguez en el barrio
Nuevo, donde se registró
este fuerte accidente que
mandó hacia una clínica
particular a la joven estudiante que se identificó con
el nombre de Itzel Manuel

García de 18 años de edad y
su marido el conductor del
taxi 481, el cual se identificó con el nombre de Juan
Martínez Salvador.
Ya que al ser esta la
unidad que se impactó de
frente contra uno de los
costados de la camioneta
de Redilas que conducía
el señor Manuel González
Mata de 48 años de edad
domiciliado en el ejido el
Encanto del municipio de
Sayula de Alemán, resultaron con severas lesiones
y fueron trasladados a bordo de la ambulancia de la
Cruz Roja hacia la clínica
del doctor Cruz para que
fueran atendidos.
Mientras que el responsable de que se diera el
percance, fue intervenido
por personal de la Policía de Transito del Estado,
después de que mediante
el peritaje que se llevo acabó se comprobara que no
respeto la preferencia vial
que mantenía el taxi antes
mencionado y que además
tras el fuerte impacto que
se suscito entre las dos unidades también sufrió un
aparatoso golpe el taxi 926
que conducía Gregorio Le-

 Estudiante del CBTIS 48 resulto lesionada junto con su marido el chofer
del taxi 481 al chocar su unidad contra un Ranger que provoco el percance.
(GRANADOS)
desma Blanco de 38 años de
edad domiciliado en la colonia Miguel Alemán.
El cual abordó de su unidad acompaño a las oficinas
de Transito a la patrulla que
transporto al causante del
accidente, para que le fue-

sen cubiertos los daños que
sufrió la unidad que labora,
mientras que el taxi 481 y la
camioneta Ranger fueron
trasladadas hacia uno de
los corralones de esta misma ciudad.

Si conoces, has visto o sabes algo de estas personas extraviadas,
llama o escríbenos.

01800 00 854 00
Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC)
53464267 /4268 D.F. y área metropolitana

extraviados@pgr.gob.mx / www.pgr.gob.mx

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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 Destrozado quedo el frente del taxi 481 de Acayucan así como lesionados su conductor y su esposa la joven estudiante del CBTIS. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

 El taxi 926 de Acayucan también sufrió un fuerte golpe, tras el Duero impacto que dio su coleguita contra una Ranger que se le atravesó.
(GRANADOS)
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Venezuela también
va a Semis
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 La escuela de Taekwondo Moo Duk Kwan de Acayucan, ha iniciado el año con gran entusiasmo, profesionalismo y dedicada a fomentar los valores que
dan entidad. (GRANADOS)

¡Escuela Moo Duk Kwan,
comprometida con sus alumnos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

norme compromiso
es que en la escuela
Moo Duk Kwan de
Acayucan, debe de
ejercer en cada niño, joven
y adulto que forme parte de
esta organización deportiva basada en la enseñanza
de la defensa personal por
medio de práctica y el uso
de las Artes Marciales.

Ya que además de inculcarles en cada una de
las prácticas que realizan
constantemente, los conocimientos básicos y avanzados que rigen este bello
deporte, tienen la obligación de formar en cada uno
de los que lo practican, personas con disciplina, respeto y dedicación que van
adquiriendo a través del
tiempo.
Lo cual se va viendo reflejado en cada una de las

prácticas que realizan cuatro veces por semana en el
interior del edificio Villa
Fuerte ubicado sobre la calle Hidalgo número 1313
del barrio San Diego de esta ciudad, hasta conseguir
convertirse en personas de
bien que tanto anhela la
sociedad Acayuqueña en
estos días tan difíciles que
se viven llenos de violencia.
Además cabe mencionar
que hoy por hoy el Moo
Duk Kwan Acayucan, se

Jonrón de Niuman Romero para
empatar el juego, y doblete de
Balbino Fuenmayor, que remolcó
la carrera del triunfo en el segundo
inning, le permitió a Venezuela
este miércoles vencer 6-5 a República Dominicana y asegurar su
pase a las Semifinales de la Serie
del Caribe de beisbol.
El campeón venezolano Caribes
de Anzoátegui desató toda sus
furia en los dos primeros innings
para asegurar su segundo triunfo
en este Clásico regional, mientras
el dominicano Águilas del Cibao
tiene ahora marca de 1-1.
El club mexicano Tomateros de
Culiacán (2-0) fue el primer clasificado a Semifinales, tras apalear
a Cuba 2-1 la noche del martes.
La victoria se la acreditó Jean
Carlos Toledo (1-0), tercero de
los 9 lanzadores usados por el
mánager venezolano Omar López,
con salvamento firmado por Pedro

Rodríguez (1).
La derrota dominicana cayó en las
alforjas de Carlos Pimentel (0-1),
segundo de los siete pitchers a los
que echó mano el director Audo
Vicente.
A segunda hora, en el mismo estadio Hiram Bithorn, se miden los
coleros Pinar del Río de Cuba, y
Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, ambos con dos derrotas
sin victoria, en un partido donde el
perdedor quedará eliminado.
Venezuela enfrenta el jueves a
Cuba y el viernes cierra la ronda
regular ante los mexicanos Tomateros de Culiacán.
A los dominicanos les resta contra
México el jueves, y frente a Puerto
Rico el viernes.
Las Semifinales se jugarán el
sábado entre los cuatro primeros
clasificados, y la Final el domingo,
con los dos ganadores de esa
etapa.

ha consolidado como la escuela líder de las artes marciales de la región y por eso
se hace la cordial invitación
para que formes parte de
este grupo de deportistas,
aprovechado mes con mes
las promociones que su
presidente el profesor Jorge
Becerra Santos realiza en
favor de cada uno de sus
alumnos así como para seguir fomentando esta clase
de deporte dentro de esta
ciudad de Acayucan.
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¡El Gallito obtuvo seis
puntos en la empresarial!

En el futbol femenil…

¡Vil altaseverálascaras
contraDeportivoChávez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.La noche del martes en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente
Obregón Velard de esta ciudad se jugaron
dos partidos pendientes del torneo de
futbol varonil libre Empresarial al ganar
el equipo de los gaseros del Gallito con
marcador de 4 goles por 1 al equipo de los
abogados del deportivo Macipe.
Los rojos del Gallito entraron a la cancha
de juego con todo en busca de los 3 puntos, logrando su objetivo mediante José
Gómez quien anotó dos goles, Wilbert
Martínez y Alberto Torres uno cada quien
para el triunfo de su equipo, mientras que
Hugo Bautista anotó el gol de la honra por
los pupilos del licenciado Vela.
Y en otro partido bastante cerrado durante
la primera parte equipo de la Chevrolet saca la casta para derrotar con marcador de
3 goles por 0 al equipo del Banco Azteca
quienes fueron unos dignos rivales al vender cara la derrota ante un enemigo que
lució fuerte dentro de la cancha, anotando
Tomás Ventura 2 goles y Luis Valencia el
otro tanto.

 El Gallito se llevó 6 puntos en esta semana al ganar sus partidos pendientes en la
empresarial. (TACHUN)

7

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Jugadas fuertes se disfrutaran en el inicio de otro campeonato más de futbol 7 en Tenejapa. (TACHUN)

¡EL DOMINGO INICIA EL
FUTBOL 7 EN TENEJAPA!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

E

l próximo domingo inicia nuevamente el
segundo torneo de futbol 7 varonil libre
en la cancha de la población de Tenejapa del municipio de Oluta al tocarle
bailar con la más fea al equipo de Encinal quien se
enfrentara al fuerte equipo de Providencia quienes
son los actuales campeones del torneo.
Para las 12 horas del medio dia el fuere equipo
del deportivo Benítez quien entro al torneo reforzado hasta los dientes para ir en busca de la corona
al enfrentarse al equipo del Cruz Azul de Villa Oluta
quien es otro equipo que quedo con la espinita clavada para buscar el banderín.
Y para concluir la jornada el equipo del Juven-

 El equipo de Grecia del popular “Chapuca” va
con todo, nada de confiancita menciono. (TACHUN)

El próximo domingo en la
cancha de la Loma del barrio Tamarindo de esta ciudad se jugará
la jornada número 2 del torneo de
futbol en la categoría Femenil que
dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 14
horas el deportivo Villalta contra
el equipo de los “bigotones” del
deportivo Chávez.
Para las 15 horas se antoja
otro partido bastante interesante
cuando las estudiantes del UPA
midan sus fuerzas contra el equipo de las encantadoras chicas del
Manchester y para las 16 horas
el equipo de las estudiantes del
ITSA les tocó bailar con la más
fea al enfrentarse al equipo de

las guapas chicas de Funerales
Osorio e Hijos quienes son las
actuales campeonas del torneo.
A las 17 horas otro partido que
se antoja de los dos equipos de
recién ingreso al enfrentarse el
deportivo Barchys contra el equipo de las encantadoras chicas de
Hueyapan de Ocampo, para las
18 horas el equipo de la Sota de
Oros no la tiene fácil al enfrentarse al equipo de Auto Servicio
Pérez, mientras que Las Diablillas
van con todo a las 19 horas contra
el equipo de Las Guerreras.
Y para concluir la jornada el
equipo del Juventus tendrá que
entrar con todo si quiere los 3 puntos al enfrentarse a partir de las
20 horas al equipo de Las Rebeldes quienes lucen fuertes dentro
de la cancha de juego.

tus no la va tener nada fácil al enfrentarse a partir
de las 13 horas a los ahijados del “Chapuca” Nolasco del deportivo Grecia quien dijo que ahora nada
de confiancita que entraran con todo a la cancha
de juego para buscarlos primeros 3 puntos del actual torneo.

En la Mas 33…

¡ServifácilsequierereconciliarcondoñaVictoria!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Plásticos Palacio no la tiene fácil el sábado en la cancha de la Loma.
(TACHUN)

 El equipo del Servi-Fácil no buscara quien se las hizo la semana pasada
en la cancha de la Loma del Tamarindo.(TACHUN)

En la cancha de la Loma del
popular barrio Tamarindo se jugara
mañana viernes la fecha número 17
del torneo de futbol varonil libre de
veteranos en la categoría Más 33
que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 20
horas 8 de la noche el fuerte equipo
del Real Temoyo contra el deportivo
El Campito.
Para las 21 horas se antoja otro
partido bastante difícil para el equipo
de la Sota de Oros quien se enfrentara al fuerte equipo de La Palma
quienes son los actuales campeones del torneo y a las 22 horas el
fuerte equipo del deportivo Morelos
al parecer la tendrá fácil cuando se
enfrente al aguerrido equipo de Talleres La Gorda.
Y para el sábado a partir de las
20 horas el fuerte equipo del Rancho Potomac tendrá que entrar con
todo si quiere conseguir los 3 puntos
ya que el enemigo a vencer son los
de Plásticos Palacio quienes no son
una perita en dulce al lucir fuertes
dentro de la cancha de juego y a
las 21 horas el deportivo Morelos va

 Las encantadoras chicas del Manchester no la tienen fácil con las
estudiantes del UPA. (TACHUN)

con todo contra el equipo del Real
Temoyo quienes dijeron que ellos no
pagaran los platos rotos de otro
Y para concluir la jornada el equipo de Pastelería México al parecer
la tendrá fácil cuando se enfrente a
partir de las 22 horas al equipo del
Servi Fácil quienes dijeron que no
buscaran quien se las hizo la semana pasada.

 Las Rebeldes no la tienen fácil el domingo en la cancha de la Loma.
(TACHUN)

¡Mueblería
del parque
tendrá difícil
encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 La Escuadra Azul no la tiene fácil el domingo en el torneo libre Acayuqueño. (TACHUN)

Todo listo para iniciar el próximo
domingo en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente
Obregón de esta ciudad la segunda
fecha del torneo de futbol varonil
libre Acayuqueño al enfrentarse a
partir de la 10 el fuerte equipo de la
Flores Magón contra el deportivo
Barreto quienes dijeron que no buscarán quien se las hizo el domingo
pasado.
Para las 12 del medio dia otro
partido que se antoja difícil para el
equipo de recién ingreso de Los
Achichimodos quienes se enfrentarán al equipo del Cuerno del Platanito quienes no son una perita en
dulce al lucir fuertes dentro de la
cancha de juego y a las 14 horas el
equipo del Juventus va remar contra la corriente al enfrentarse a los
ahijados del licenciado Alanís de la
Escuadra Azul.

 Mueblería del Parque marca favorito para conseguirlos 3 puntos el domingo en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)
Para las 16 horas el equipo del
Combinados no la tiene nafa fácil
cuando mida sus fuerzas contra el
fuerte equipo de la Mueblería del
Parque quienes según los expertos
lo marcan como favorito para conseguir los 3 puntos y a las 18 horas el
equipo de la Vulcanizadora García
va con todo contra el equipo de re-

twitter: @diario_acayucan

cién ingreso del deportivo Hidalgo.
Y para concluir la jornada número 2 el equipo del Dash Look se
enfrentara a partir de las 20 horas
8 de la noche al deportivo Comején
donde ambos equipos son de recién
ingreso y se estará esperando a los
demás equipos que quieran participar hasta la jornada número 4.
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¡INICIA EL FUTBOL!

:EN INTERIORES

Sucesos y hechos
de la región
En el futbol femenil…

¡Vil altaseverálascaras
contraDeportivoChávez!
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

El próximo domingo
en la cancha de la Loma
del barrio Tamarindo de
esta ciudad se jugará la
jornada número 2 del torneo de futbol en la cate-

El futbol 7 está a punto de
dar inicio a su segunda temporada, Oluta y Encinal son
los primeros equipos en saltar a la cancha

Anastasio Oseguera ALEMAN

E
OLUTA.-

l próximo domingo inicia
nuevamente el segundo torneo de futbol 7 varonil libre
en la cancha de la población

de Tenejapa del municipio de Oluta al
tocarle bailar con la más fea al equipo
de Encinal quien se enfrentara al fuerte equipo de Providencia quienes son
los actuales campeones del torneo.
Más
información

07

goría Femenil que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 14 horas el deportivo Villalta contra el
equipo de los ìbigotonesî
del deportivo Chávez.
Más
información

07

 Las encantadoras chicas del Manchester no la tienen
fácil con las estudiantes del UPA. (TACHUN)

¡EscuelaMooDukKwan,
comprometidaconsusalumnos!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Enorme compromiso
es que en la escuela Moo
Duk Kwan de Acayucan,
debe de ejercer en cada

niño, joven y adulto que
forme parte de esta organización deportiva basada en la enseñanza de la
defensa personal por medio de práctica y el uso de
las Artes Marciales.
Más
información

06

 El equipo de Grecia del popular “Chapuca” va con todo, nada de confiancita menciono. (TACHUN)

De la serie del Caribe…

Resultados de los
partidos del 4 de Febrero

Venezuelatambién
vaaSemis
Jonrón de Niuman Romero para empatar
el juego, y doblete de Balbino Fuenmayor, que
remolcó la carrera del triunfo en el segundo
inning, le permitió a Venezuela este miércoles
vencer 6-5 a República Dominicana y asegurar
su pase a las Semifinales de la Serie del Caribe
de beisbol.
Más
información 06

En la Mas 33…

¡Servifácilsequiere
reconciliarcondoñaVictoria!
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

En la cancha de la Loma
del popular barrio Tamarindo
se jugara mañana viernes la
fecha número 17 del torneo de
futbol varonil libre de veteranos

en la categoría Más 33 que dirige José Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir de las 20
horas 8 de la noche el fuerte
equipo del Real Temoyo contra
el deportivo El Campito.
Más
información

07

¡ElGallitoobtuvoseis
puntosenlaempresarial!
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

La noche del martes en la
cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciudad se
jugaron dos partidos pendientes

 El equipo del Servi-Fácil no buscara quien se las hizo la semana pasada en la cancha de la Loma del Tamarindo.(TACHUN)
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del torneo de futbol varonil libre
Empresarial al ganar el equipo
de los gaseros del Gallito con
marcador de 4 goles por 1 al
equipo de los abogados del deportivo Macipe.
Más
información

07

¡Mueblería del
parque tendrá difícil
encuentro!
Más
información
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 El Gallito se llevó 6 puntos en esta semana al ganar sus
partidos pendientes en la empresarial. (TACHUN)
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