Jueves 04 de
Junio de 2015
Acayucan
Veracruz
México

$5.00 PESOS

Año 14
NÚMERO 4703

RECORD

Por culpa de Duarte…

NOS VAN A

DEJAR SIN AGUA

 Campesinos de la sierra amenazan con dejarnos sin agua
porque no les han cumplido con la entrega de fertilizantes

CAE
EMPATE
DEL
CIELO

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes de la sierra de Soteapan

amenazaron con cerrar las válvulas
de Platanillo, si el Gobierno del Estado no cumple con la entrega de ferti-

lizantes que fue pactado desde inicio
de año.

+ Pág. 04

Denunciaránpor
amenazas alprofe
MiltonNavarrete

 Luego de que borracho
causó un accidente, amenaza al acompañante de la
unidad chocada para que se
desistan de la acusación
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

El profesor Milton Navarrete Vargas, será denunciado por el delito de amenazas y lo que le resulte en
agravio del señor Gerson
Merari Cruz Miramontes,
ya que derivado del accidente automovilístico donde el
profesor en completo estado de ebriedad y sin respetar la preferencia vehicular
impactó a una unidad en la
que viajaba Cruz Miramontes a quien ahora amenaza
constantemente.

 Gracias a un error del
portero inca, la Selección Nacional, de pobre
actuación, igualó 1-1
ante Perú en penúltimo
amistoso antes de Copa
América, en la que debuta el 12 de junio ante
Bolivia

+ Pág. 03

 El fertilizante se les adeuda a los campesinos de la sierra de Soteapan.

En el frigorífico
esclavizan a
trabajadores
 Solo les dieron 1350 de “gratificación”

SALUDENELOLVIDO

por el reparto de utilidades

+ Pág. 03

 Tanto en Acayucan y la zona serrana están
canceladas las obras de beneficio para la población en infraestructura de salud
+ Pág. 04

Denuncianventade
calificacionesenelCBTIS

Lo mismo de siempre…

 Señalan a profesor de trigonometría de
haber reprobados a casi a todos, solo pasaron
dos por un presunto acuerdo económico

EnComejéntambién
sufren porlafaltadevacunas
FÉLIX MARTÍNEZ
A pesar de que
han sido varios los
reclamos por parte
de los ciudadanos en
las diversas comunidades donde están
escasas las vacunas,
los centros de salud
continúan sin recibir la atención del
gobierno, por lo que
se encuentran desesperados ante esta
situación.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

DETECTAN
CHIKUNGUNYA

en el Sur de
Veracruz

+ Pág. 03

Tras detectarse casos de fiebre por virus de chikungunya en el
país, la Secretaría de Salud (SS) de
Veracruz llevó a cabo acciones de
vigilancia epidemiológica que permitieron detectar oportunamente
a cuatro personas con esta enfermedad, quienes están siendo tratadas y mantenidas bajo vigilancia.
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Hay inconformidad de
padres de familia del “Se-

 La parte trasera de La Llanura es cueva de maleantes.

VándalosdetrásdeLaLlanura
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La parte trasera de la
exfactoría La Llanura se ha
convertido en el refugio de
vándalos que operan entre
las colonias Chichihua y

Malinche, sin que puedan
elementos del Mando Único controlar los actos de robos a casa habitación que se
registran.

+ Pág. 04

33ºC
En Texcoco (actual México) capital de su reino, fallece el
rey filósofo y legislador Netzahualcoyotl, que por sus bellos
escritos es conocido como “rey poeta” del México precolombino. De sus creaciones se conservan aún unas 30 composiciones. Fue uno de los monarcas más humanos con los
que ha contado el México Antiguo, ya que sus ideas y forma
de gobernar estuvieron rebosantes de humanismo, muy diferente a la ideología imperante. Gobernó con prudencia y
justicia. (Hace 542 años)

gundo D” del CBTIS 48, esto luego de que el profesor
de trigonometría reprobó a
todos sus alumnos y solo
benefició a dos por un presunto acuerdo monetario.
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

 Gerardo Buganza, el
desencanto
En la peor mutación que puede sufrir un político, Gerardo Buganza Salmerón se traicionó a sí mismo en el mes
de diciembre de 2010. Hombre bíblico, cambió principios
por las 30 monedas de Judas. Ahora, de cara al final del
llamado sexenio próspero está desdibujado.
Todo su capital político construido desde la oposición,
el PAN, descarriló. Ahora, nadie cree que un milagro
divino lo transfigure en candidato a gobernador el año
entrante.
De entrada, en el PAN tiene tache y ni siquiera lo aceptarían como candidato externo.
En el PRI ninguno de los grupos lo dejaría ni permitiría, incluso, en la inteligencia de una insólita desbandada.
Entre los partidos de izquierda, ni soñando.
Por ejemplo, nadie lo imaginaría como candidato, digamos, del PRD, el PT y/o MORENA. Tampoco del Movimiento Ciudadano. Quizá, acaso, el biólogo Alfredo Tress,
tan ambicioso para el billete, lo nominaría a cambio de
un billete significativo, millonario. Y al Viagra de Mario
Tejeda Tejeda no le da.
Está claro que en el año 2004 ante Fidel Herrera ganó
la elección en las urnas. Pero la perdió en el tribunal, donde el fogoso sedujo a todos. Por eso mismo el premio a
Emeterio López Márquez como procurador de Justicia, a
quien, por cierto, Buganza, hombre de fe, perdonó… creyendo que así ganaría indulgencias en el otro lado del
charco de la vida.
Pero Buganza es un político que busca poder en el
mundo terrenal, en ningún momento en el cielo. Y por eso
mismo, empujado por su también ambición desmedida,
se dobló ante Fidel, se tiró al piso de Javier Duarte que lo
compró con la secretaría General de Gobierno, y ahora,
nadie cree que pueda quedarse con la candidatura priista
a la silla embrujada del palacio de gobierno.
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con los llamados Chamacos de la fidelidad, por si en un
ultra contra súper milagro alguno pudiera repuntar de
aquí al destape del candidato a gobernador que mucho,
muchísimo se duda.
Incluso, ellos que se den por bien pagados con la curul
federal y que nadie les mueva el piso para ser inhabilitados…, a partir de sus trastupijes y enriquecimiento
inexplicable.

EL TIEMPO SE LE AGOTÓ
Siempre ha deseado sorprender en el ejercicio del poder. Va a misa. Se arrodilla ante el cura para confesarse.
Comulga todos los días, pues el costal de pecados que
carga a la espalda ha de ser gigantesco, como aquel, por
ejemplo, de despedir de forma humillante a una burócrata
senil de la SIOP.
Tal cual, enarboló un discurso mesiánico. No soy tapadera de nadie, dijo; pero la denuncia penal ante la Fiscalía
en contra de algunos de sus antecesores en la SECOM y en
contra de 35 constructoras, simple y llanamente el Fiscal
las archivó y, además, sin darle una explicación.
En los penales mando yo, dijo al principio del sexenio,
en Coatzacoalcos, cuando, oh sorpresa, en los CERESO
más importantes de Veracruz hay un co-gobierno con los
presos según el discurso oficialesco, aun cuando en la realidad es con los malosos.
Un día, el mismo día, en la mañana pronunció la homilía en vez del obispo de Córdoba en un pueblito de la diócesis y en la noche entró al lado del arzobispo de Xalapa a
una iglesia de El Dique.
Sus boletineros magnifican su austeridad monástica,
como por ejemplo, aquella de que sólo hace una comida al
día, a las once de la noche, claro, con una botella o dos de
vino tinto, que tanto le gusta.
Pero, bueno, el resultado ahí está: el prestigio ganado
en su paso por el PAN, en donde todos los cargos públicos
desempeñados fueran por la vía pluri, es decir, el santo
dedazo de las cofradías y El Yunque, al que perteneciera,
se hizo polvo (polvo eres y en polvo te convertirás) en el
sinuoso camino priista.
Ahora, ni modo, está desdibujado.
Nada lo liga con los senadores priistas, Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, si entre ellos estuviera el sucesor de Duarte, pues son harina de otro costal.
Y, al mismo tiempo, oh paradoja, tampoco nada lo liga

EL GRAN TRAIDOR
Figura atractiva, las mujeres se derretían por él en la
campaña de candidato panista a gobernador en el año
2004, a tal grado que de pronto se hizo acompañar de su
esposa para evitar celos innecesarios.
Pero su leyenda se disparó cuando reveló al mundo su
gran victoria sobre el cáncer, al que venció en una lucha
titánica y sin precedente que sólo con la fuerza de voluntad de un espartano.
Con cargo al erario federal en su tiempo de senador
viajó por el mundo cacareando una ventana de oportunidad turística para el país que nunca, jamás, llegó.
Legislador sin mayor trascendencia, un día en la Cuenca del Papaloapan se quitó un zapato y lo dejó en prenda a
unos obreros insumisos y así llegó al palacio municipal de
Cosamaloapan caminando con un solo zapato en medio
de la lluvia torrencial bíblica, Cristo en el mar Rojo.
Pero a partir de que aceptó el plato de lentejas, su espíritu opositor, que tanto lo enalteciera, se desdibujó por
completo y en el lado priista supieron que tenía precio.
Así, traicionó a los panistas, se traicionó a sí mismo
y nunca levantó entre la elite y la familia y la militancia
tricolor, oh Judas.
Lo peor del asunto es que como sigue soñando ni cuenta se ha dado de su descrédito político, ético, moral, social
y partidista, de tal manera que ha de estar pensando en
poner las dos mejillas con tal de ganar la cereza del pastel.
Ya es demasiado tarde

Adquiere el DIF municipal
equipo nuevo de Hidromasaje
OLUTA, VER.
El DIF municipal de
Villa Oluta que preside
la señora Manuela Millán
Díaz logró la adquisición
de un equipo nuevo para
el área de hidromasaje,
gracias a la donación del
señor Grimoaldo Fonseca
Román, quien tuvo a bien
hacer entrega de una tina
de hidromasaje, contribuyendo a las terapias que
se brindan en la Unidad
Básica de Rehabilitación
Yacpe, ubicada en la calle
Ignacio Zaragoza esquina con Francisco Villa
del barrio cuarto de este
lugar.
La terapeuta Yaneth
Gamboa Morales, señaló
que con esta tina de hidromasaje se reforzarán
las terapias a pacientes
con problemas de evento
vascular cerebral (EVC),
personas que han tenido
problemas de infarto, retraso psicomotor, gonartrosis (alteración crónica
de la articulación de la
rodilla, entre el fémur, la
tibia y la rótula), problemas de tendiniditis (inflamación de tendones),
entre otros.
Aunado a esto, tam-

twitter: @diario_acayucan

Manuela Millán Díaz, presidenta del municipal de Villa Oluta recibió una tina de hidromasaje, para reforzar las terapias que se brindan en la Unidad Básica de
Rehabilitación Yacpe
bién se fortalecerán las terapias a niños con síndrome
de Down, atenciones a niños
con problemas de hiperactividad, además ayudará a

mejorar el torrente sanguíneo, desinflamación y relajación de músculos.
Con esta nueva adquisición el DIF municipal mejora

www.diarioacayucan.com

sus equipos, ofreciendo una
atención de calidad desde la
Unidad Básica de Rehabilitación, con un horario de servicio de 9:00 de la mañana

a 2:00 de la tarde y de 4:00 a
7:00 de la noche, con el firme
objetivo de brindar mejores
condiciones de vida para la
ciudadanía.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En el frigorifico
esclavizan a trabajadores
 Solo les dieron 1350 de “gratificación” por el reparto de utilidades
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER. Dejaron la camioneta estacionada y al regresar ya no la encontraron

EnPlenocentrose
robanunacamioneta

 Una familia vino de Jesús Carranza , buscaron
donde comer, dejando la unidad estaciudada en la
calle Pípila, al regresar ya no la encontraron.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Una familia vino de Jesús Carranza, se fueron a
comer y cuanbdo regresaron se dieron cuenta que
la camioneta doble cabina
que traían ya no estába,
los delincuentes se la robaron en pleno centro de la
ciudad.
De acuerdo con lo narrado el señor Victoriano
Calixto Alor, vino con su
esposa e hijo a Acayucan,
vinieron a hacer unos trámites, al llegar a la ciudad,
como salieron muy temprano de su lugar de orígen,
buscaron donde desayu-

nar, dejando estacionado
en la calle pípila la camioneta en la que andaban.
Terminaron de comer
y al regresar, se llevaron
una desagradable noticia
que no les permitió el digerir el desayuno, la camioneta Nissan 2007, color
plata, doble cabiuna, ya no
estaba donde la dejaron
estacionada.
Por lo que pidieron el
apoyo de la policía naval,
quien junto con el agraviado buscron por la ciudad
y no dieron con el paradero de la unidad, por lo que
acudió el agraviado a la
agencia del Ministerio Público Investigador a presentar su formal denuncia de
los hechos.

1350 pesos fue el monto que recibieron los trabajadores del rastro frigorífico como “gratificación” en lugar del pago del reparto de utilidades que obliga
la ley. Los trabajadores que son explotados se encuentran molestos, pues en el
rastro se mata más de seis mil reses al
mes y el subproducto se queda en manos de los directivos.
Una fuente señaló que ya les habían

advertido que solo les daría una “gratificación”, aun cuando el rastro si genera
recursos, son más de seis mil reses al
mes las que se sacrifica y los directivos y administradores se quedan con
el subproducto que de todas formas
comercializan.
Los trabajadores son explotados con
extenuantes jornadas de trabajo, fuera
de lo que marca la ley federal de trabajo,
no les dan alimentos cuando los obligan a trabajar horas extras que no son
pagadas y de paso los directivos encabezados por Jacinto Real, poco antes de

que llegue el pago de repato de utilidades empiezan a hacer obras de relumbrón para gastarse el dinero y justificar
que no hay recursos para el pago del
reparto de utilidades que obliga la ley a
la parte patronal.
Los trabajadores que viven una esclavitud en toda la extensión de la palabra, siguen inconformes y acudirán
ante las instancias correspondientes,
pues la planta frigorífica propiedad de
los ganaderos del sur de Veracruz, solo
deja ganancia a la mafia que la dirige y
afecta como siempre a los trabajadores.

DenuncianventadecalificacionesenelCBTIS

Señalan a profesor de trigonometría de haber reprobados a casi a todos, solo pasaron dos por un presunto acuerdo económico
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Hay inconformidad de padres de
familia del “Segundo D” del CBTIS 48,
esto luego de que el profesor de trigonometría reprobó a todos sus alumnos
y solo benefició a dos por un presunto
acuerdo monetario.

Un grupo de padres de famili acudieron a este medio, para mostrar su
inconformidad en contra del profesor
Carlos Miguel, quien imparte la materia de trigonometría, ya que no es posible que a todos los haya reprobado y
solo pasó a dos y eso por un presunto
acuerdo económico.
Los inconformes afirman que ya
acudieron a dialogar con el director del

plantel educativo, para buscar una solución, pues no es posible que se esté
dando esta situación y sobre todo que
se habla de un presunto acuerdo económico para que los pueda pasar.
Los inconformes afirman que firmarán un documento que enviarán a
las autoridades educativas para que se
tomen cartas en el asunto.

Denunciaránporamenazas
alprofeMiltonNavarrete

 Luego de que borracho causó un accidente,
amenaza al acompañante de la unidad chocada para que se desistan de la acusación
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

El profesor Milton Navarrete Vargas, será denunciado por el delito de amenazas y lo que le resulte en
agravio del señor Gerson
Merari Cruz Miramontes,
ya que derivado del accidente automovilístico donde el profesor en completo
estado de ebriedad y sin
respetar la preferencia vehicular impactó a una unidad en la que viajaba Cruz
Miramontes a quien ahora
amenaza constantemente.
Como ya hemos informado de manera oportuna,
el profesor y supervisor escolar Navarrete Vargas en
completo estado de ebriedad no respetó la preferencia e impactó a un mustang
conducido por Javier Sobe-

ranis, quien se hacía acompañar de Gerson Merari
Cruz Miramontes, estos
dos últimos fueron recatados y llevados al servicio
médico.
Luego del accidente el
supervisor escolar no ha
querido responder por los
daños, por lo que fue denunciado penalmente.
A decir de Gerson Merari, ha estado siendo hostigado y amenazado por
Navarrete Vargas, para que
se desista y declare en su
favor, para que no proceda
la denuncia presentada por
el propietario de la unidad
mustang.
Por lo que amaga Cruz
Miramontes acudir a las
instancias ministeriales
a denunciar al profesor y
supervisor escolar por el
delito de amenzas y lo que
le resulte pues el teme por
su vida.
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Saludenelolvido

 Tanto en Acayucan y la zona serrana están canceladas las obras de beneficio para la población en
infraestructura de salud
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por más de 2 años la
obra del Centro de Salud
con Servicios Ampliados
(Cessa) en el municipio de
Soteapan, se encuentra en
el olvido pues solo está en
obra negra la obra, lo cual
perjudica indirectamente a
los servicios en Acayucan,
pues los servicios en el
hospital se ven superados
ya que los ciudadanos de
aquella región acuden al
hospital “Miguel Alemán”.
El Cessa debió de haberse entregado desde el
2013, sin embargo la obra
ha sido aplazada para que
se concluya, pues falta el
equipamiento de la misma,
así como también la última
parte de la construcción.
“Nos han dejado esperando, que ya es para este año, que luego para el
otros y así nos lo han dejado, pero no sirve, si van
a Tonalapa allá no hay servicios tenemos que ir para
Acayucan a la atención pero está muy dificil que te
atiendan”, mencionó Antonio Ramírez Hernández.
Los pobladores tienen
que esperar en Acayucan

para ser atendidos, por lo
tanto demandan que la
construcción del Cessa ya
sea concluido en los próximos meses, pues el actual
centro de salud en Soteapan es insuficiente para
abastecer la atención de los
derochohabientes que acuden diariamente.
“Solo es consulta médica, pero no hay guardia ni
hay más servicio quieren
que salgamos a buscar, pero a dónde vamos si llegamos a Tonalapa allá no hay
médicos luego y aquí tenemos que esperar”, añadió
Ramírez Hernández.
El Cessa está diseñado para ofrecer atención
primaria integral con alta
capacidad resolutiva, además de consultas externas
y servicios de medicina de
especialidad, como estomatología, psicología, salud mental, atención obstétrica, nutrición y diagnósticos de laboratorio e imagenología, entre otros. Sin
embargo es solo un sueño,
pues a pesar de que Acayucan es un hospital de segundo nivel no se cuenta
con los especialistas para
que brinden esta atención.

 El fertilizante se les adeuda a los campesinos de la sierra de Soteapan.

No cumple Duarte
 Campesinos de la sierra amenazan con dejarnos sin agua
porque no ha cumplido con la entrega de fertilizantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la sierra de Soteapan
amenazaron con cerrar las válvulas de
Platanillo, si el Gobierno del Estado no
cumple con la entrega de fertilizantes
que fue pactado desde inicio de año.
El grupo ha puesto que si en las
próximas horas no se concreta la entrega del fertilizante y/o el respectivo
depósito, serán los habitantes de Acayucan, Oluta y Soconusco, quienes
paguen las consecuencias, esto debido
a que se concretaría el cierre de las válvulas en Platanillo de donde proviene

 El Cessa está en obra negra y perjudica a los habitantes de la sierra.

la mayor cantidad de agua para estos
municipios y parte de pueblos de la
sierra.
La solicitud ya la habían realizado
ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), al
igual que directamente al Gobierno
del Estado, sin que esto se cumpliera
en su totalidad, pues han tenido que
conformarse con entrega o devolución
del dinero que ellos aportaron pero a
medias, por lo tanto la amenaza sigue.
Explicaron que la única manera para que a ellos les resuelvan es presionar
de que el dinero se entregue en estos

días, caso contrario cerrarán las válvulas el fin de semana, es decir en vísperas de la elección federal del próximo
domingo.
Hasta ayer seguían las negociaciones, para que se concretara el depósito
por parte del gobierno estatal, pues solo se había cubierto una parte.
Junta a la demanda de los campesinos de la sierra, se encuentra la de productores de Acayucan e Hidalgotitlán,
a quienes le adeudan también el total
del fertilizante.

Vándalos detrás
de La Llanura
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La parte trasera de la exfactoría La Llanura se ha convertido en el refugio de vándalos que operan entre las colonias Chichihua y Malinche, sin que puedan elementos
del Mando Único controlar los actos de robos a casa habitación que se registran.
El horario de operación de estos sujetos
es en las madrugadas y utilizan incluso la
parte trasera de La Llanura, para refugiarse ante los operativos que realicen los elementos del Mando Único.
Los habitantes de la colonia Chichihua,
son los que se ven más susceptibles a pade-

Te invita a que participes en nuestro
tro

Primer
Concurso

Carta a Papá

cer por los robos en las casas, sin que estos
puedan frenarse pues en la última semana
se registraron 2 robos por las madrugadas.
A pesar de que fueron reportados, no se
dio con el paradero de los responsables.
El refugio principal de quienes están cometiendo este tipo de acciones son hasta
las viviendas abandonas que separan a La
Llanura con la colonia Chichihua.
Los habitantes de la Chichihua, han
solicitado que se tenga más vigilancia en
la parte trasera de La Llanura en donde
con facilidad se convierte en cueva de los
maleantes.

Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.
PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará
acreedor de una serenata,
una cena y un libro.
SEGUNDO, TERCERO,
CUARTO Y QUINTO
LUGAR: Una serenata

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

rta aquí
Escribe tu ca

BASES DEL
CONCURSO:
1.– Obligatorio escribir el
nombre y la dirección.
2.– No se recibirán cartas que no estén escritos
en este formato.
3.– Se premiarán las
cartas con el contenido
más original.
4.– Se recibirán cartas a
partir de esta publicación
y se dejarán de recibir
hasta el día 19 de junio de
2015. En horario de 9:00
A. M. a 3:00 P.M.

,
: Hidalgo No. 8 Altos
en
as
ad
ic
ub
as
in
nuestras of
Entrega tu carta en yucan, Ver.
Colonia Centro, Aca

twitter: @diario_acayucan

 La parte trasera de La Llanura es cueva de maleantes.
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Detectan Chikungunya

en el Sur de Veracruz

Tras detectarse casos de fiebre por virus de chikungunya en el
país, la Secretaría de Salud (SS)
de Veracruz llevó a cabo acciones de vigilancia epidemiológica
que permitieron detectar oportunamente a cuatro personas con
esta enfermedad, quienes están
siendo tratadas y mantenidas bajo
vigilancia.
Los enfermos fueron detectados en el municipio de Juan Rodríguez Clara, zona importante para
la ruta migrante, y han sido manejados en forma ambulatoria, puesto que la sintomatología y avance
de la afección no ha requerido de
hospitalización.
Ante estos primeros casos,
brigadas de salud de atención
médica, vigilancia epidemiológica,
control de vectores y promoción
de la salud intensifican los recorridos de vigilancia y detección en
el área para evitar la transmisión a
otras regiones.
Hasta la fecha, se han tomado diversas muestras serológicas

Lo mismo de siempre…

En Comején también sufren
por la falta de vacunas
FÉLIX MARTÍNEZ
A pesar de que han sido varios los reclamos por parte de
los ciudadanos en las diversas
comunidades donde están escasas las vacunas, los centros
de salud continúan sin recibir
la atención del gobierno, por lo
que se encuentran desesperados ante esta situación.
Razón por la que habitantes
de la comunidad de Comején
indican que desde el mes de
enero están esperando las promesas que les hicieron para las
vacunas que les hacen falta a

los pequeños, cosa que están
en espera a pesar de que ya se
lleva recorrido medio año.
“En enero nos dijeron los
doctores que llegarían vacunas
y medicamentos, así nos traen
y no vemos avances de nada,
no hay apoyo para el campesino
en el campo ni en la salid, aquí
nos tienen olvidados, otras clínicas también están marginadas
no tenemos nada, en el hospital
cuando vamos nos dan puras
paracetamol y no hay más y tenemos que comprar afuera las
medicinas porque no hay apoyo
de nadie” detalló el señor Gre-

gorio Urbano.
Mismo quien hizo referencia
que en muchas ocasiones han
tenido que acudir con médicos
particulares para aliviar las temperaturas de los infantes, por lo
que gastan cerca de los 500 a
700 pesos.
Por eso habitantes de Comején se encuentran muy
molestos con las autoridades
estatales debido a que no han
cumplido con las promesas en
cuanto al tema de salud se refieren, e indican que todos están
en el olvido por culpa de tantos
problemas.

para descartar más casos, al
tiempo que las unidades médicas
del Sector Salud se encuentran
en alerta y cuentan con personal
médico capacitado.
La SS informó que se han intensificado las jornadas que realiza el Área de Control de Vectores
y nebulizado de manera ambiental
577 hectáreas, además de llevar
a cabo un rociado intradomicilario
en la zona; también, se trabaja en
el control larvario con la limpia de
recipientes de agua, ya que podrían convertirse en criaderos de
mosquito.
Se han distribuido sobres de
Vida Suero Oral, gel repelente y
trípticos informativos; trabajando coordinadamente, se visitan
escuelas, casas y edificios para
impartir sesiones educativas de
prevención, así como pláticas de
saneamiento básico.
El dengue está presente en
México desde 1988, mientras que
la chikungunya es relativamente
nueva en el continente, registran-

Maestro hiere a
menor con arma de fuego
proyectil se impactó en la cadera
del estudiante.
Los alumnos del turno vespertino esperaban en los pasillos para

entrar a las aulas cuando escucharon una detonación.
“Iba llegando al vespertino me
quedé ahí en un barandal, platicando con un padre de familia entonces escuche yo como cuando
revientan un globo, pero en eso
vi que ya corrían y el niño estaba
tirado en la puerta de la dirección”,
dijo la directora de la escuela, María Guadalupe Araujo.
Tras el incidente Abel Mendoza fue puesto a disposición de la
autoridad correspondiente, mientras que el niño fue trasladado a
un hospital para su atención médica donde lo reportan estable.
La Fiscalía no detalló por qué
razón llevaba un arma en su maletín el profesor.

Tras haber autorizado la cita,
fue el día de ayer cuando la pareja
se presentó dando paso a algunos
problemas que salieron a la luz
pública por parte de este sujeto
quien manifestó lo siguiente.
“Lo que pasa que ella siempre
me ha querido humillar, se siente
más porque es gerente y como yo
solo terminé la prepa siempre ha
sido así y me dice que le doy pena
cada que sale conmigo, por eso le
hago pasar cosas frente a su familia, ellos la conocen mejor que
yo, ya le pedí el divorcio porque ya
estoy cansado de todo lo que me

hace, pero no quiere, según por
los niños pero lo poco que gano
es de ellos y luego me echa en cara que no les alcanza para nada
que es una miseria lo que gano”
argumentó el ciudadano.
A casi 40 minutos que llevó la
conciliación, los sujetos no llegaron a un acuerdo, por lo que la señora prefirió que este hombre desocupara la casa y se fuera a vivir
a los cuartos de renta que tienen
por parte de su familia, cosa accedió, aclarando que van a pensar
mejor las cosas para ver cuál será
el mejor beneficio de cada uno.

MÉXICO, D.F

En Covarrubias

Vecinos de la colonia Juárez

se quejan por aguas negra
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Vecinos de la colonia
Benito Juárez de este lugar
perteneciente al municipio de
Hueyapan de Ocampo nos
buscaron y nos condujeron
a las calles de dicha colonia
mostrando la corriente de
aguas negras que vienen de
un drenaje que sale del hogar
de la señora Maria Eugenia
Palafox y que ya son dos
cuadras que invaden estas
corrientes de aguas negras
en donde ya no soportan lo
fuertes ólores fétidos que se
genera y que más lo recienten a la hora que estan en

sus sagrados alimentos.
Manifestando varios vecinos ya que son dos cuadras
las que invaden que ya su
llamado se lo han hecho a
las autoridades municipales
y que solo han venido a dar
vuelto, miran y prometen y
no hacen nada porque se
les olvida porque ellos no
son los que sufran esta pestilencia; por este conducto le
volvemos hacer un llamado
a dichas autoridades asi como tambien al director de la
comision del agua de juan
diaz covarrubias para que
tambien tome cartas en el
asunto.

Fin al acarreo de caña en
el Ingenio Cuatotolapan
CÁNDIDO RIOS VÁZQUEZ
El Ingenio Cuatotolapan
con fuerte silbidos anunciaba
el fin de la entrada de caña
al ingenio Cuatotolapan, quedando así miles de familias
desamparadas para el sostén
alimenticio de la familia entre
otras cosas ya que esta empresa es la única fuente de
empleo que genera bienestar
a cientos de familias de la
región de varios municipios
como lo son de este municipio de Hueyapan de Ocampo,
de Catemaco, de Acayucan,
de Lerdo de Tejada, Cardel
asi como también a familias
de otros estados como son

La Fiscalía General de Durango detuvo
al profesor Abel Mendoza, luego de herir
accidentalmente a uno de sus alumnos
con un arma de fuego.
El incidente ocurrió la tarde del pasado
martes en el interior de la escuela primaria
“Benito Juárez”, ubicada en la colonia La
Morga de la capital duranguense
Según la Fiscalía, el profesor llevaba
en el arma dentro de un maletín y al salir

de la dirección chocó accidentalmente con Ángel Gabriel Amaro,
de 11 años de edad. El impacto
hizo que el arma se disparara y el

Lo dejó la mujer por
borracho impertinente
FÉLIX MARTÍNEZ
Al término de un festejo que se llevó a cabo durante el fin de semana, la
señora Carmen Rodríguez se molestó
con el padre de sus hijos debido a que
abusó tomando unas cervezas y se
puso a gritar como loco en el patio, por
lo que esta mujer tomó a sus hijos de

la mano y decidió retirarse.
La señora Rodríguez manifestó
en la agencia especializada en delitos sexuales y contra la familia que ya
eran muchas las cosas que le soportaban al ciudadano de nombre Alexis
Francisco Montero originario del barrio
Villalta de esta localidad fue citado para poner un alto a sus desplantes.

do casos desde 2014; en el país
se han detectado afectaciones
desde este 2015.
Ante la presencia de chikungunya en la entidad, la SS exhorta
a la población a no exponerse a la
picadura de mosquitos, sobre todo al amanecer y anochecer; usar
repelente, ropa de manga larga y
pantalones largos.
Evitar depósitos de agua que
puedan servir de criaderos, lavar
frecuentemente cubetas, piletas,
tinacos y cisternas; cambiar el
agua de floreros y bebedores de
mascotas y tapar cualquier recipiente en el que se almacene
el agua, a fin de mantener bajas
densidades vectoriales.
En caso de presentarse algún
síntoma, como fiebre, artritis,
exantema (erupción cutánea aguda) y dolores musculares, es importante acudir al Centro de Salud
más cercano y no automedicarse,
así como guardar reposo.

la de operadores de trailer ya
que vienen unidades de esos
lugares a cargar caña a este
ingenio los cuales se aprecian
en la foto enfrente de dicha
empresa en espera de salir a
sus lugares de origen para el
regreso de la próxima zafra si
dios primero se lo permite.
Quienes manifestaron que
se van satisfechos porque el
acarreo les favoreció económicamente ya que sus ganancias se vieron reflejadas.
Por otro lado la molienda
sigue hasta el dia de hoy, para
mañana se sabrá las miles de
toneladas tanto de caña molida como de bultos de azúcar
refinada, la producción de melaza y otras más.

twitter: @diario_acayucan
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¡Encuentran bolsas

con restos humanos!

La policía municipal acreditable
confirmo el hallazgo de siete bolsas
color negro conteniendo restos humanos en un cañal ubicado entre
los ejidos El Corte y Los Pinos donde autoridades de los tres niveles
de gobierno tomaron conocimiento

de los hechos y trasladaron las bolsas al SEMEFO en Cosamaloapan.
El perito criminalista, Gerardo
Ochoa Bravo, confirmó que se trata de restos humanos, pero aún no
se determina cuántos cuerpos son
ni el tiempo que tienen, mucho me-

nos el sexo.
El hallazgo se realizó alrededor
de las 20:00 horas cuando campesinos al caminar sobre la carretera
federal 175 dentro del municipio de
Amatitlán, observaron las bolsas
negras y se acercaron por curiosidad y descubriendo los cadáveres
destazados.
Personal del Ministerio Público
tomó conocimiento de los hechos
y trasladó las bolsas al SEMEFO en
calidad de desconocidos.

Apruebanleyquepermitelaaccesibilidad
yellibretránsitoparadiscapacitados

El pleno legislativo aprobó este
miércoles una reforma que adiciona iniciativa de Decreto que añade
un segundo párrafo al artículo 28
de la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad de
Veracruz, con la finalidad de que
las autoridades se abstengan de
autorizar licencias de construcción
de instalaciones de uso público, si
no se contempla la infraestructura
que permita la accesibilidad, el libre tránsito y la permanencia de las
personas con discapacidad.
La iniciativa presentada por el
diputado David Velasco Chedraui
fue aprobada por unanimidad.
La reforma establece que las
autoridades competentes, se abstendrán de extender licencias de
construcción de instalaciones de
uso público, o de autorizar la realización de obras en la vía pública o
de otorgar permisos o concesiones
para el aprovechamiento de dichas

vías o cualesquiera otros bienes
de uso común, destinados a un
servicio público, si en los planos o
proyectos que a su consideración
se sometan no se contemple la infraestructura necesaria para facilitar la accesibilidad, el libre tránsito
y la permanencia de las personas
con discapacidad.
El objeto central consiste en
que las autoridades cuyas atribuciones tienen la de conceder
su anuencia para la realización de
cualquier proyecto de construcción, previo conocimiento y análisis del mismo, eviten expedir autorizaciones cuando adviertan que
se tratará de una obra carente de
los elementos constructivos, operativos y de diseño indispensables
para que las personas con discapacidad puedan entrar, desplazarse,
salir, orientarse y comunicarse con
uso seguro, autónomo y cómodo
en los espacios construidos.

Así como en el mobiliario y el
equipo de éstos, en los términos
que actualmente mandata la Ley
para la Integración de las Personas con Discapacidad vigente en
la entidad.
La reforma al artículo 28 de la
referida ley establece que las autoridades competentes, se abstendrán de extender licencias de
construcción de instalaciones de
uso público, o de autorizar la realización de obras en las vía pública, o
de otorgar permisos o concesiones
para el aprovechamiento de dichas
vías o cualesquiera otros bienes
de uso común, destinados a un
servicio público, si en los planos o
proyectos que a su consideración
se sometan no se contemple la infraestructura necesaria para facilitar la accesibilidad, el libre tránsito
y la permanencia de las personas
con discapacidad.

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA
TEL. 924 -107-64-21
SE RENTA CASA AMPLIA PARA OFICINA CON TODOS LOS
SERVICIOS CENTRICA CEL. 924- 24- 622- 45
ATENCIÓN INVERSIONISTAS: TRASPASO “BUCANEROS”
INFORMACIÓN CON CITAS AL TEL. 924- 102 -58 -19 SR.
LEZAMA.

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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Cuauhtémoc Blanco prepara espectacular boda en Cuernavaca
Cuauhtémoc Blanco está ansioso de que pas
pasen
próxim 7
las elecciones del próximo
pa
de junio, pues muy a parte
de saber si será el nuevo alcalde de Cuernavaca, ya esbo
tá preparando una boda
espectacular.
entra
De
entrada,
hizo llegar a

todos sus invitados postales
personalizadas que, además
de ser un material de primera, cuenta con pequeñas
pantallas que reproducen
un video donde aparecen él
y su prometida Natalia, invitándolos a su enlace.
Por si eso fuera poco, la ceremonia se celebrará en una

lujosa Quinta en Cuernavaca,
que cuenta con un lago en su
interior, donde sus exclusivos
invitados podrán disfrutar
de 12 horas de fiesta.
Todo esto se dio a conocer
luego de que uno de los invitados compartiera un video a
través deYouTube en el que
muestra la singular invita-

Julión Álvarez baila con una fan
mientras ¡se golpean a sus espaldas!
La euforia que
causa el ver de cerca a nuestro cantante
favorito puede calentar los ánimos de los
asistentes llegando,
incluso, a los golpes
para intentar arruinar el momento de
muchos, como pasó
en la presentación
de Julión Álvarez en

la Feria de Santa Rita, en Chihuahua.
Todo
sucedió
cuando un grupo
de personas comenzó la trifulca, muy
cerca del escenario,
sin embargo la estrategia del equipo
de guaruras del cantante fue tan efectiva
que el suceso pasó

casi desapercibido.
En un video se
puede observar justo
cuando los oficiales
intervienen con los
revoltosos parasacarlos del lugar, pero
una astuta fan salió
corriendo hasta donde estaba Julión y ni
tarda ni perezosa comienzó a bailar con

ción al evento que se llevará
a cabo el próximo 20 de junio.
Como era de esperarse
los comentarios y críticas en
su contra comenzaron en
las redes sociales, pues el ostentoso evento se da en un
estado donde el nivel de pobreza es muy alto.

(Mar 20 - Abr 19)
(M

(Abr 20 - May 19)
(A

Pero luego de que
lizó,
todo se tranquilizó,
bastó la seña dee un
guriguardia de seguridad para que deshica
pegaran a la chica
o y
del chiapaneco
la devuelvan a su
asiento. ¡Aquí nada
pasó!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
(M
T desvelos e inquietudes serán reTus
ccompensados ya que has logrado concretar
tareas importantes que te han
c
sido
s especialmente encomendadas.

(Jun 21 - Jul 21)
(J

CANCER

Q
Quizás
tengas que enfrentar algún
oobstáculo o contratiempo en el desarrollo
rr de tus proyectos o negocios, pero
lograrás
superarlo gracia a tu inteligenlo
cia
c y habilidad.

(Jul 22 - Ago 21)

Wil iam Levy
y Elizabeth
Gutiérrez
¡sí están
separados!

TAURO

C
Considérate
afortunado por contar
ccon personas que te aprecian en forma sincera y que estarán dispuestas a
m
aapoyarte en tus luchas y desvelos.

él.

Anteriormente se
corrió el rumor de
que William Levy, de
34 años, le había puesto fin a su historia de
amor con la guapa Elizabeth Gutiérrez, de
36; ahora es el propio
cubano quien reveló
que es cierto y ya vive
separado de la madre
de sus 2 hijos.
A pesar de que
la actriz hacía lo posible por mantener
una familia unida, al
grado de perdonar la
supuesta infidelidad
que vivió Levy con su

ARIES

A
Antes
de emprender tu nuevo camino
ddebes ser consciente de que tendrás
qque librar batallas y superar desafíos
tanto internos como externos.
ta

antigua compañera
de trabajo, la mexicana Ximena Navarrete,
de 27 años, las diferencias entre ellos fueron irreconciliables.
Aunque ya no vive
bajo el mismo techo, el
actor y modelo seguiría al pendiente de sus
hijos, eintentará que
el lazo familiar no se
quiebre a pesar de la
distancia.
El rumor de la separación de la pareja
surgió hace algún
tiempo y ponía entredicho la estabilidad

de la relación, no obstante ambos seguían
publicando mensajes
en tono romántico a
través de redes sociales, que disipaban
la supuesta ruptura.
Sin embargo, la ‘farsa’
terminó y ahora cada
uno sigue su camino.
No obstante, Elizabeth reaccionó a
través de su cuenta
de Twitter y escribió
algunos mensajes como: “En la vida...Hay
veces que tienes que
callar”

LEO

Tendrás la opción de sumarte a un
proyecto atractivo o iniciar un negocio
con posibilidades interesantes. Por
otra parte, podrías recibir un dinero en
forma inesperada.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Es un momento propicio para nuevos
emprendimientos. Quizás estén dadas
las condiciones para iniciar tu propio
negocio en un área que conoces muy
bien.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

En esta jornada podrías tener menos
obligaciones de las habituales, lo cual
te permitirá estar más descansado y
superar cierto grado de estrés en tus
ocupaciones.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Debes hacer un esfuerzo para aprovechar una oportunidad importante
relacionada con tu carrera o actividad.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Cameron Diaz hace tratamiento hormonal
para embarazarse
Cameron Diaz ya había desistido de la maternidad, sin embargo,
ahora que está felizmente casada
con el músico Benji Madden, la actriz recapacitó y se está preparando para su primer embarazo.
Según una publicación, Cameron está haciendo un tratamiento hormonal para mejorar su
fertilidad.
A sus casi 43 años, la actriz sabe

twitter: @diario_acayucan

Una de tus propuestas podría generar
mucho interés y aceptación en tu ámbito de trabajo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Quizás has comenzado a adquirir una
idea más acabada sobre tus proyectos. Los astros te ayudan a clarificar
tus ideas y definir tus objetivos más
importantes.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Quizás comiences a formar parte de
una iniciativa o vincules tu proyecto
con el de otras personas para obtener
resultados de común interés.

que no será tan fácil embarazarse.
“Ella está realmente preocupada con el embarazo después de los 40, pero está dispuesta a
intentarlo”, dijo una persona cercana.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)

PISCIS

Tienes mucho trabajo por delante en
relación a tus objetivos y lo enfrentas
con optimismo y mucha ilusión. Se
aproximan algunos pequeños logros
que serán muy importantes para ti.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Bienvenida Auri Sofía!
ALEREYES
:Contacto
9241228591
“Botines, chupones y biberones. Noches de desvelos
y carcajadas de alegría, la llegada de un bebé trae muchas
emociones.”
Auri Sofía es una bebe que
ya esperan todos sus familiares con mucho entusiasmo y
alegría, por ello organizaron
una muy bonita fiesta para
ella en donde los juegos y la
diversión no faltaron. Los in-

vitados empezaron a llegar
y los familiares de la Doctora Leticia Andrade Castillo
les daban el recibimiento
para ponerse cómodos y pasar una tarde muy agradable. Los juegos de este Baby
Shower muy divertidos, por
lo cual la futura mamá no
paro de sonreír no tengo la
menor duda que pasó una
buena y entretenida tarde.
Muchas felicidades, le mandamos un fuerte abrazo a
la futura mamá la cual estoy completamente segura
otorgara la mejor educación
y sobre todo mucho amor a
la princesa Auri Sofía.

See You
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LA MOTO

A OLUTECO!

CASQUILLO

Pareja de sicarios lo atacó cuando circulaba en su moto, por lo menos
cinco balazos se le incrustaron en el cuerpo
Pág3

ESPOSA

POLICIAS

TRASLADO

INGRESANDO AL HOSPITAL

¡Encontraron
otra fosa!
Campirano escapa
por la puerta falsa
Pág4

Dictan formal
prisión a
taquera
secuestradora
Pág2
twitter: @diario_acayucan

Luego de haber encontrado
el cuerpo de una
acayuqueño en
una fosa en Jáltipan, apareció otro
ejecutado enterrado clandestinamente Pág4

En Hueyapan de Ocampo

Encuentran en
estado de putrefacción
a una ancianita
Pág5
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Dictan formal prisión
a taquera secuestradora

Se apegó al 20 constitucional

Sequedómudoacusadodetratadepersonas

Ella puso el “tiro” para el secuestro de un familiar
Además la relacionan con la banda que tenía secues
trada a una oluteca y a su hija
POR FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Al vencimiento del término constitucional, se le dictó auto de formal
prisión a Araceli Betanzos Rascón, al
estar confesa de su participación en el
secuestro de un familiar y ser parte de
la banda de secuestradores que estaba
operando en la zona y que entre otros
caso cometidos está el de una mujer de
Oluta y su hija.
Betanzos Rascón de 37 años de edad,
con domicilio en la calle Tlaxcala sin
número de la colonia Linda Vista de
esta ciudad de Acayucan, misma que
trabajaba en una taquería.
A esta mujer le resultó orden de
aprehensión por el secuestro de una
mujer de Oluta y su hija y también por
haber puesto el “tiro” para el secuestro
de un familiar de ella.

Al término del vencimiento constitucional, la titular del juzgado primero
de primera instancia encontró suficientes elementos para dictar el auto de formal prisión.
En este asunto también están involucrados Alberto Estrada Hernández,
alias ìEl Candilî, de 38 años, quien es
originario de Sayula de Alemán pero
con domicilio en barrio Nuevo de esta
ciudad; Lizbeth del Carmen Bocardo
López, de 24 años de edad, Rosario Itzel
Antonio Pérez, de 36, Oliva Amor Valencia, de 27 años y Alba Cruz Antonio
Hernández, de 67 años de edad.
EN AUMENTO LA
PARTICIPACION DE
MUJERES EN SECUESTRO
Cabe señalar que la participación
de las mujeres en la comisión del delito
llamado secuestro va en claro aumen-

Se le dictó auto de formal prisión a Araceli Betanzos Rascón, por su participación en secuestros.

to, de un aproximado de 30 mujeres
que están recluidas en el CERESO de
esta ciudad, 10 están en proceso por el
mencionado delito, según una fuente
consultada al respecto.
Anteriormente en esta actividad
participaban hombres y era muy remota la participación de la mujer, sin embargo a últimas fechas esta actividad
está involucrando a las féminas.

Agresivo de la Chichihua II
fue detenido por la naval

Detienen a sujeto por robo,
es de la Benito Juárez

ACAYUCAN, VER
Una persona del sexo masculino
fue intervenida por la Policía Naval
en esta ciudad en coordinación con
Policía Estatal, señalado por el probable delito de robo.
El sujeto dijo llamarse Alexis
Chima Arias, de 18 años, de ocupación desempleado, escolaridad
preparatoria incompleta, vive en
unión libre, originario de esta ciudad, con domicilio en la colonia
Benito Juárez.
Fue gracias a una llamada al número de emergencias 066 como la
Policía Naval fue alertada que en

la tienda Chedraui, ubicada en la
calle Juan de la luz Enríquez esquina con Ramón Corona de la colonia
Villa Alta, al parecer se encontraba
una persona agresiva.
Con prontitud acudieron los
uniformados al lugar de los hechos, entrevistándose con una persona del sexo masculino, quien refirió que momentos antes un sujeto
había estado escandalizando en la
tienda e incluso había sustraído algunos artículos.
Debido a lo anterior solicitaron
la presencia de los uniformados,
quienes aprehendieron al infractor

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Este viernes la juez primero de primera instancia estará en condiciones
de dictar un auto, ya sea
de prisión o de libertad,
en contra de Víctor Sánchez Ramírez, quien está
acusado del delito de trata de persona en su modalidad de explotación
laboral de una menor de
edad.
Sánchez Ramírez de
34 años de edad, origi- Víctor Sánchez Ramírez, acusanario y domiciliado en do de trata de persona.
Esperanza Malota, fue
denunciado por su hermana, ya que este se llevó
Cabe señalar que esta
a su sobrina a quien ex- persona se apegó al artíplotaba laboralmente.
culo 20 constitucional y
Por lo que despren- no declaró, aun que aceptó
dido de la causa penal que las dos personas que lo
374/2014, la juez liberó la acusan son de su familia.
correspondiente orden de
Será este viernes cuando
aprehensión, misma que se venza el término consticumplimentó la policía tucional, entonces la juzgaministerial, trasladando dora estará en posición de
al reclusorio regional al dictar un auto, ya sea de
detenido.
formal prisión o libertad.

ACAYUCAN, VER

Alexis Chima Arias, fue detenido por la policía naval
y lo trasladaron a las instalaciones de la Sub
Coordinación General Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, para lo correspondiente
a la ley.

¡Asesinan a balazos

Una persona del sexo
masculino fue intervenida por la Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur en esta
ciudad en coordinación con
Policía Estatal, señalado por
comportamiento agresivo.
El sujeto dijo llamarse
José González Mayo, de 32
años, ocupación desempleado, escolaridad preparatoria
incompleta, estado civil casado, originario de esta ciudad,
con domicilio en colonia
Chichihua 2.
Gracias a una llamada al
número de emergencias 066
la Policía Naval fue alertada
que en la calle ChihuahuaChiapas-Nayarit de la co-

lonia Chichihua 2, al parecer se encontraba un sujeto
agresivo.
Con inmediatez acudieron al lugar, entrevistándose
con una persona del sexo femenino, quien refirió que su
hermano momentos antes se
encontraba en aparente estado de ebriedad y había estado comportándose de forma
agresiva.
Debido a lo anterior solicitaron su intervención, por
lo que ante tal situación fue
trasladado a las instalaciones de la Sub Coordinación
General Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur, para lo
correspondiente a la ley.

a un campesino!

XALAPA
Un campesino fue asesinado
a balazos, sobre la carretera estatal Baxtla-Piedra Parada, en el
municipio de Teocelo; personal
del Ministerio Público tomó conocimiento del homicidio.
El hecho se registró la tarde
de ayer, cuando el hoy finado Eleuterio Ortíz León, de 43
años, descendió de la camioneta Ford, tipo Pick Up, en la finca
denominada Baxtla.
En esos momentos, un grupo
de sujetos armados se acercaron
y le dispararon para luego darse
a la fuga.
Según testigos, Ortíz León
logró caminar hasta el otro lado de la carretera donde estaba
estacionada otra camioneta Nissan, tipo estaquitas, propiedad
de Alejandro May Chilot, de 30

twitter: @diario_acayucan

años, intentando refugiarse, pero cayó al piso inconsciente.
Al sitio rápidamente acudieron autoridades policiacas y ministeriales quienes confirmaron
la muerte del campesino, el cual
se supo recibió 26 impactos de
bala.
El cadáver fue levantado al
finalizar las diligencias y trasladado al Semefo para la necropsia de ley.
La fuente indicó que al verificar en el sistema Repuve, los
datos de la segunda camioneta indicada, se informó que las
placas pertenecen a una camioneta Chrysler, tipo Dakota, color gris, a nombre de María del
Refugio González Alejo, por lo
que las autoridades ya ahondan
en las investigaciones; no se supo nada de los responsables.
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En Oluta

¡Mayoral se debate

entre la vida y la muerte!

Recibió cinco balazos y aun quisieron rematarlo…bajante
De inmediato PC lo llevó al Hospital Oluta-Acayucan, de ahí lo
trasladaron a Jáltipan al Imss Oportunidades
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER/ANASTACIO
OSEGUERA
OLUTA, VER

Entre la vida y la muerte
se debate el señor Juan Alonso Sierra, mayoral del rancho
del señor Octavio Romagnoli Jácome, quien recibió cinco impactos de bala cuando
se dirigía al rancho que se
ubica en Correa abajo.
De acuerdo al reporte
policiaco, los hechos se suscitaron al medio día de ayer,
cuando Juan Alonso Sierra,
circulaba en una motocicleta, hacia el rancho “San
José”, al pasar por el rancho
“El Tucán” que se ubica en la
carretera a Tenejapa, vio que
estaba estacionado un coche
y estaban un hombre y una
mujer.
Fue al pasar ahí, cuando
fue agredido a balazos, perdiendo el control de la unidad cayendo a un barranco,
donde se dice que los agresores trataron de rematarlo.
Afortunadamente los
elementos de la policía municipal al mando de Leoncio
Díaz Ortega y los elementos
de la unidad Municipal de
Protección Civil a cargo de
Rafael Palma Prieto, acudieron al lugar de los he-

Juan Alonso Sierra quedo en el monte tirado según sus matones con el tiro de gracia que le rozo la sien derecha.
(TACHUN)
chos, levantando al herido,
para trasladarlo al hospital
Oluta-Acayucan.
Juan Alonso Sierra, de 58
años de edad, con domicilio en la calle Luis Flores sin
número, de la colonia Santa
Lucía, en Villa Oluta, recibió
cinco impactos de bala, calibre 9 milímetros, tres de ellas
en el abdomen, una en la oreja y una más en la espalda.
Por su estado de salud, esta persona fue trasladado al
hospital Imss Oportunidades de la ciudad de Jáltipan

para su atención médica.
Mientras que su esposa la
señora Felicita Ulloa, dijo que
no sabe como ocurrieron los
hechos y mucho menos quienes son sus agresores, toda
vez que su esposo nunca le
comentó si estaba amenazado
o algo por el estilo.
Hasta el hospital llegó
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así
como de la policía ministerial que se harán cargo de las
investigaciones.
Una versión de los hechos

apunta a que Juan Alonso
Sierra, habría presenciado
el hecho ocurrido el martes, cuando el velador del
rancho del señor Ricardo
Prieto, Juvenal Lara Rodríguez, fue emboscado y
herido de un balazo en la
espalda.

Así quedo tirada sobre el monte la moto que conducía Juan Alonso Sierra en el tramo de Oluta-Acayucan. (TACHUN)

Los policías municipales en el lugar de los hechos
donde quedo tirado Juan Alonso Sierra y la moto.
(TACHUN)

Juan Alonso Sierra, recibió cinco balazos.

Felicitas Ulloa Sosa esposa del balaceado quien llego tarde al lugar de los hechos y luego al hospital. (TACHUN)
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¡Encontraron otra fosa

Luego de haber encontrado el cuerpo de una acayuqueño en una fosa en Jaltipan, apareció otro ejecutado enterrado
clandestinamente
COATZACOALCOS

A menos de 24 horas del
hallazgo de una fosa con un
cadáver en el vecino municipio de Jáltipan, esta vez tocó
a Coatzacoalcos el que las
autoridades exhumaran un
cuerpo con signos de tortura
en una colonia popular.
El reporte se dio la mañana del miércoles en la colonia
Adolfo López Mateos, en
una vivienda abandonada en
la calle 18 de Marzo esquina
con Moctezuma.
A ese sitio arribaron las
autoridades por el alertamiento de vecinos que no
aguantaban los olores fétidos
emanados de la casa abandonada, por lo que se efectuó
una búsqueda preliminar
que dio como resultado el
hallazgo de indicios de un
entierro clandestino.
De inmediato se dio parte al Ministerio Público, que
arribó con periciales para
confirmar la presencia de un

masculino, de entre 30 a 40
años, robusto, con avanzado
estado de descomposición.
Al exhumar el cadáver, la
policía se dio cuenta de que
presentaba señales de tortura, que estaba amarrado de
pies y manos por lo que se
presume un homicidio.
En la zona se realizaron
interrogatorios, pero los vecinos no se percataron de nada sospechoso en los últimos

días.
Al parecer el cuerpo fue
abandonado hace unas tres
noches, y fue mal enterrado,
ya que sólo estaba sepultado
con una poca de arena, con
lo que los aromas fétidos salieron con mucha facilidad.
El martes por la tarde, en
Jáltipan, fue exhumada una
persona que respondía al
nombre de Iván Vázquez Zetina y que era conductor del

junto con Guerrero y Tamaulipas, en los últimos
años, figuran en la lista de
los primeros lugares de más
víctimas encontradas en fosas clandestinas.
En el puerto Jarocho, en
abril pasado, la Procuraduría General de la República

taxi numero 904, con domicilio en la colonia Revolución.
En febrero pasado, en la
colonia Veracruz, en la zona
de Barrillas, aparecieron fosas clandestinas de las que
exhumaron seis cadáveres
decapitados, uno era de una
mujer.
Hasta la fecha los cuerpos
de ese entierro clandestino
siguen sin ser identificados.
El estado de Veracruz,

Campiranoescapa
porlapuertafalsa
POR: SERGIO HERRERA
MONTÁN
SANTIAGO TUXTLA, VER.

Por causas hasta el momento desconocidas el día
de ayer a eso de las 06:00
horas una persona del
sexo masculino decidió

924-104-33-28
Ayer a las 04:45 hrs. falleció la señora

ROSALVA
CESPEDES
CAMBRANY
Q. E. P. D.

A la edad de 74 años. Lo participan con profundo dolor su esposo el señor Indalecio Aguilar Viveros, sus hijos: Luis, Miguel Indalecio
y Marisol Aguilar Céspedes, nietos: Ivette,
Lizette, José Luis, Luis Indalecio, Sabina y
Oliver, bisnietos: Luis Rafael, nuera: Reyna y
Graciela, sobrinos, primos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio ubicado en
calle Independencia Sur # 114 del barrio Tamarindo de donde partirá el cortejo fúnebre MAÑANA VIERNES a las 16:00 horas pasando
antes por la Iglesia de San Martin Obispo para
después partir a su última morada en el panteón municipal de esta ciudad.

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

LA SRA. ROLSALVA
CESPEDES CAMBRANY

twitter: @diario_acayucan

(PGR) exhumó los cadáveres
de cinco personas que fueron decapitadas en un predio ubicado en la zona norte,
cerca del recinto portuario.
Los resultados de ADN aplicados a los cadáveres encontrados esa ocasión, tampoco
han sido identificados.

www.diarioacayucan.com

acabar con sus existencia
ahorcándose.
Fue la Agente municipal
quien se encargó de solicitar
el auxilio de la corporación
policiaca indicando que en la
comunidad de El Palmar, se
encontraba una persona sin
vida, de inmediato el mando
policiaco Filiberto Vergara
Organista ordenó a sus elementos se trasladaran hasta
el mencionado lugar.
Al llegar se dirigieron al
domicilio en mención donde
fueron atendidos por una fémina quien les señaló que la
parte posterior de la vivienda
se encontraba su familiar sin
vida.
Al ingresar con el consentimiento de la familia al
domicilio en efecto observaron el cuerpo de un hombre
pendiendo de una viga con
una soga atada al cuello; fue
entonces que de inmediato
dieron parte a sus superiores
y estos a su vez a las autoridades competentes para que
acudieran a tomar fe de los
hechos.
Fue el agente del ministerio público quien dio fe
de los hechos y ordenó el
levantamiento del cuerpo al
mismo tiempo que el perito
del Servicio Médico Forense
realizaba el trabajo de campo
pertinente.
De acuerdo a los datos
vertidos todo parece indicar que el hoy occiso a muy
temprana hora se despertó e
indicó a su esposa que iría a
lavar los chiqueros, sin embargo al ver el paso de tiempo que él no regresaba, salió
a verlo llevándose la estremecedora sorpresa ver colgado
y sin vida a quien fuera su
pareja por muchos años.
El cuerpo fue identificado
como el quien en vida respondiera al nombre de Severo Coatzozon Lindo de 79
años de edad, con domicilio
conocido en la comunidad
de El Palmar perteneciente al municipio de Santiago
Tuxtla.
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En Hueyapan de Ocampo…

Encuentranenestadode
putrefacciónaunaancianita
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Cerca de las 4 de la tarde recibimos una llamada
vía celular por parte de la
ciudadana quien dijo llamarse Araceli Ramírez
Pascual de la comunidad
de Los Mangos, municipio
de Hueyapan de Ocampo,
informándome que en la
Avenida Revolución sin
número del barrio 3 se encontraba en el interior de un
hogar una persona sin vida
por lo que de inmediato le
dimos parte a la comandancia municipal quienes
se encargaron deinformar
al ministerio público a la
policía judicial y forense de
San Andrés Tuxtla.
La finada en vida se

llamaba Elasia Hernández Gutiérrez de 76 años
de edad y quien al parecer
desde el domingo en su humilde hogar encontrándose
en estado de estupefacción
despidiendo fuertes olores fétidos e insoportables
motivo por el cual nadie

twitter: @diario_acayucan

se acercaba pero como la
ley indica que se tiene que
llevar al forense el cuerpo
fue levantado antes de las
6 de la tarde llevándose a
la difunta San Andrés indicando que la causa de su
muerte fue por intoxicación
etílica
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El Málaga aceptó interés
de clubes por Ochoa
 Si Kameni sigue, el panorama no pinta mejor para el mexicano
 El Director Deportivo del club dijo que respetarán los deseos del arquero

CAEEMPATEDELCIELO
 Gracias a un error del portero inca, la Selección
Nacional, de pobre actuación, igualó 1-1 ante Perú
en penúltimo amistoso antes de Copa América, en
la que debuta el 12 de junio ante Bolivia

A poco más de una semana de la Copa América, México no puede maquillar las
carencias que aún tiene.
El Tricolor empató 1-1
contra Perú en el Estadio
Nacional, en un resultado
engañoso porque fueron los
sudamericanos quienes marcaron la pauta y a los que la
igualada les supo a derrota.
Los goles fueron obra de

Jefferson Farfán, al 62’, y Juan
Carlos Valenzuela, quien emparejó los cartones, al 75’.
Fue Perú el amo y señor
durante el primer tiempo,
desde el 4’ con disparo de
Paolo Guerrero bien desviado por Alfredo Talavera,
mientras que al 8’ Farfán exigió nuevamente al portero
mexicano.

En el Málaga dicen valorar a Guillermo Ochoa, pero
al mismo tiempo son conscientes de que el arquero no
puede pasar más tiempo como suplente.
El Director General del
conjunto andaluz, Vicente
Casado, aceptó que hay varios clubes interesados por
el guardameta, si bien no
adelantó cuáles ni de dónde se tratan, pues hasta el
próximo viernes se reunirá con el representante del
jugador.
“Desgraciadamente no
ha jugado. Es muy buen
portero, no ha jugado mucho, pero obviamente nosotros tampoco somos unos
dictadores, hay que respetar
un poquito también las voluntades de todos y estamos
viendo todas las opciones”,
expresó a Medio Tiempo.
El arquero vivió este año
una de sus Temporadas más
complicadas, pues luego de
destacar en Brasil 2014 emigró al Málaga procedente
del Ajaccio francés. Sin embargo, pronto el entrenador
Javi Gracia se decantó por el
camerunés Carlos Kameni,
quien tiene opciones para
emigrar al Burdeos.
Por ello, el mexicano só-

lo vio acción en pocos partidos, seis de Copa del Rey,
y ni siquiera debutó en la
Liga. A pesar de ello, en el
Málaga han escuchado del
interés de varios equipos
por el arquero.
“De momento no tenemos una (oferta) firme, hay
muchos clubes interesados
pero no tenemos ofertas firmes”, agregó el directivo vía
telefónica.
Si Kameni continúa en
el club andaluz, el panorama no pintaría mejor para

Ochoa en Málaga, ya que el
club planea darle continuidad al plantel que realizó
una campaña que consideran satisfactoria, a pesar de
que no alcanzaron puestos
de competencias europeas
pues terminaron novenos.
Por lo pronto, el entrenador Javi Gracia seguirá al
frente y la Directiva no sólo
blinda a sus canteranos sino
que renueva a muchas de
sus figuras, como sucedió
con Kameni en agosto de
2014, cuando extendió su

contrato por tres años más.
Incluso el ambiente así
no sería idóneo para la continuidad de Ochoa, luego de
que el camerunés llegó a declarar que su relación es nula con el mexicano, además
de que se quejó por las críticas que escuchaba desde
México, donde el entrenador del Tri, Miguel Herrera,
se refirió un par de veces a
la decisión de Gracia por la
portería como un capricho.

MÉDICOS
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¡Los Contratistas
están en la semifinal!

7

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

La noche de ayer miércoles el fuerte
equipo de Los Contratistas ya están en
la semifinal del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño que se juega en la
cancha de pasto sintético al derrotar en
los cuartos de final con marcador de 5
goles por 1 al equipo de los “legulleros”
del deportivo Macipe.
Desde el inicio del partido el equipo
blanco de los ahijados de José Luis Gil
entraron con todo a la cancha de juego para buscar el pase a la semifinal y
lo lograron mediante Gabriel Arenas
quien le puso cascabel al marcador don
la primera anotación del partido llegando más tarde las anotaciones de Fermín
Hernández, Iván Ramírez Álvaro Uscanga y nuevamente Gabriel Arenas,
mientras que Iván Joachín anoto el de la

 Los anotadores del equipo de Talleres que les dieron el triunfo y el pase
para la semifinal. (TACHUN)

 Jugadas fuertes de los cuartos d final disfrutaron los aficionados que se congregaron enla cancha
de pasto sintético. (TACHUN)
honra por los abogados.
Y el equipo de Talleres también ya está en la semifinal del torneo al derrotar
con marcador de 4 goles por 1 al aguerrido equipo de los estudiantes del ITSA
quienes fallaron en sus pocas ocasiones
que llegaron a la portería contraria al
salir desviados sus tiros, mientras que
el equipo de Talleres toco el balón para
llegar fácilmente a la portería que custo-

diaba el buen “Juanito”.
En los primeros minutos del primer
tiempo Carlos Clara anoto dos goles,
mientras que en la segunda parte Luis
Enrique Domínguez “El Maca” y Daniel Amador “El Marras” anotaron por
el equipo de Talleres, mientras que Alberto Ortega Zarate “El Gato” anoto el
gol de la honra cuando el partido estaba
agonizando.

 El equipo de Los abogados del Macipe bajó de ritmo en la segunda parte y se quedaron en el camino. (TACHUN)

 Los que anotaron por el equipo de Los Contratistas anoche en la cancha
de pasto sintético. (TACHUN)

 El equipo de Talleres ya está en la semifinal del torneo Empresarial de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)

¡La20deNoviembretendrá
unduropartidoesteviernes!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes empunto de las 20: 00 horas
se pone en marcha la fecha 10 del futbol
más 33 que se lleva a cabo en la cancha del
barrio tamarindo, la liga que esta al cargo
de José Molina tiene acciones el viernes y
sábado.
El primer partido se disputará entre la
20 de Noviembre contra la Morelos el par-

tido iniciara empunto de las 20: 00 horas,
para las 21: 00 horas el equipo de Plásticos
del Palacio salta al terreno de juego para
enfrentar a los de Abarrotes Yoli.
Para cerrar la jornada este viernes a las
22: 00 horas Atilio Sport se va con todo al
campo para enfrentarse ante los del Campito, el día sábado solo hay un encuentro y
se llevará a cabo a las 20: 00 horas los equipos que se verán las caras serán Pastelería
México contra Servi-Facil.

 El Real Madrid abre las acciones este sábado. (Rey)

¡LaJuventuslatienedifícil
alenfrentaralosPumitas!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 La 20 de Noviembre tendrá un duro partido este viernes. (Rey)

Este sábado arranca una fecha más del futbol infantil categoría 2002-2003, la liga infantil que esta al cargo de José Molina tiene buenos partidos programados para este sábado.
El primer duelo se disputa a las 9: 00 de
la mañana entre los equipos de Real Madrid

contra Aguilitas, a las 11: 00 horas los del Barza buscaran enderezar su paso ante las Chivitas y a las 12: 00 horas el equipo de Real
Temoyo se mide ante el Deportivo Villalta.
A las 13: 00 horas los de la Juventus se darán con todo ante el equipo de Pumitas y para
cerrar las emociones los Tiburones buscaran
devorar a los de Duncan X3 empunto de las
18: 00 horas.

 Atilio Sport remará contra la corriente en la más 33. (Rey)
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¡LOS CONTRATISTAS
están en la semifinal!

 El equipo de Los abogados del Macipe bajó de ritmo en la
segunda parte y se quedaron en el camino
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 Los que anotaron por el equipo de Los Contratistas anoche en
la cancha de pasto sintético. (TACHUN)

 El equipo de Talleres ya está en la semifinal del torneo Empresarial de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)

 Los Contratistas ya están en la semifinal del torneo nocturno Empresarial de futbol varonil Acayuqueño. (TACHUN)

¡LaJuventuslatienedifícil
alenfrentaralosPumitas!
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¡La20deNoviembre
tendrá unduropartido
esteviernes!
[ Pág07]

ElMálaga
aceptó
interés
declubes
porOchoa
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CAEEMPATEDELCIELO

 Gracias a un error del portero inca, la Selección Nacional, de pobre actuación,
gualó 1-1 ante Perú en penúltimo amistoso antes de Copa América, en la que debuta el 12 de junio ante Bolivia
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