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La llama de Tránsito y Vialidad…

SUCESOS

Ley Duarte,
es un asalto

El único que
vende más barato
en la región Pág3

! Cobrará multas a peatones y conductores, por estacionarse mal, por no cruzar en las esquinas, repartir
folletos en la vía pública, protestar, hacer malabares en
los cruceros, mentarle la madre con la bocina al de adelante ¡Hasta por echar la cascarita en la calle!

E

l nuevo Reglamento
de Tránsito en el Estado entró en vigor
el pasado 16 de junio,
contempla multas que van desde los 10 hasta los 500 salarios
mínimos, incluso en temas que
la anterior ley no contemplaba

El de Congregación…

Todotranquilo,nohay
agresiónenelkinder
“RosarioCastellanos”

como infracciones de más de 30
mil pesos a taxistas que suban
a otro pasajero cuando ya lleva
un servicio, señaló el regidor
Sexto del ayuntamiento de Xalapa, titular de la Comisión de
Tránsito y Seguridad Vial, Heriberto Ponce Miguel.

! Directora, maestra y madre de familia acudieron a la
redacción a platicar sobre el
mal entendido
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Se va quedar ni un peso…

IMSStieneque
pagaralosafectados
pormalservicio
! Concede la Suprema Corte amparo
a una derechohabiente que perdió un
órgano por atención indebida; así que
ya sabe, a denunciar
[ Pág06
06 ]

La señora Emilia Espronceda
Tenorio y el señor Zenón Ramírez
Ramírez, niegan que su hija Alejandra Sherlyn, haya empujado a la niña Gressy Pérez Merino, tal y como
lo denunció la madre de la menor,
quien dijo que por la desatención

! La señora Emilia Espronceda
dice que su hija no empujó a Gressi y
que en la escuela no pasó nada.

[ Pág04 ]

ReconoceAlcaldealosestudiantesdelCOBAEV

Ah no si…

Sinarete,novan amoverganado

! Entregó medallas a la selección de beisbol por haber
obtenido el campeonato estatal..
[ Pág02 ]

! El iluso director de ganadería no
sabe que en esta región se tranpsorta
sin guía, factura y fierro, y todo mundo se hace de la vi$ta gorda
[ Pág04 ]
La foto

HOY EN OPINIÓN

DIARIO DE UN REPORTERO
Luis Velázquez | Pág 02

¡ABRENAPEÑANIETO!

El presidente Enrique Peña Nieto fue intervenido quirúrgicamente la madrugada de este viernes para extraerle
la vesícula biliar, informó la Presidencia de la República.
Mediante un comunicado, dio a conocer que durante
la madrugada de este 26 de junio, el mandatario sufrió un
malestar físico, por lo que acudió al Hospital Central Militar donde a las 7:30 horas fue intervenido quirúrgicamente
con el propósito de extraerle la vesícula biliar.
El procedimiento se llevó a cabo exitosamente y el presidente salió del quirófano hacia las 8:25 horas de la mañana. La evolución postoperatoria ha sido muy favorable

“Churro”esunhampón,
se“clava”lodelasobritas

! El muy jijuesu tomó represalias contra
Las Tinas por tintes políticos; los habitantes
de esa comunidad piden la intervención del
Gobierno Federal

Aplausos…

FeriadelasCiencias
enTebadeTexistepec
! Una luz entre atracos, ineficiencia,
nepotismo y obrasa de relumbrón
del “Chino” Paul ¿Usted cree que va
a remodelar el parque haciendo falta
tanta obra prioritaria? ¿Què nadie
puede parar esos trabajos que sirven
nomás para que se siga hinchando de
dinero?
[ Pág04 ]
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29ºC
En México resulta reelecto por séptima vez el Presidente
Porfirio Díaz. La oposición alerta que el resultado ha sido
manipulado con total descaro. Porfirio, que había anunciado su retirada el año anterior, decidió presentarse al ver
el impacto popular de Francisco Madero, candidato del
partido antirreeleccionista. (Hace 104 años
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Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•El voceador estrella
•Clasecitas de periodismo
•Un gran viejo chingón
DOMINGO
El voceador estrella
A las 5 de la mañana, puntualito, don Tomás, el voceador,
llegaba al periódico. Pedía las secciones que estaban impresas,
mientras terminaban de editar la última sección, a veces la
primera, otras la policiaca, buscaba un rincón en el suelo donde nadie lo molestara, y se ponía más que leer a escudriñar
cada página, con un lapicero en la mano derecha.
Una hora duraba su ejercicio crítico.
Don Tomás leía los titulares y donde su olfato periodístico
lo alertaba leía la nota completa y subrayaba el dato noticioso
que le serviría para horas después gritar la noticia, pues era
uno de aquellos antiguos voceadores gritones.
Él mismo hacía su evaluación informativa, por lo regular
diferente a la evaluación de los jefes de Información y Redacción y el director editorial del periódico.
--Les falta sentido de la noticia, exclamaba don Tomás
cuando una hora después se levantaba para solicitar la dotación diaria, unos 300, que vendía en las colonias populares,
caminando cada calle, cada cuadra, cada manzana.
A veces, desaparecía. Le entraba a la borrachera. Y el gerente de circulación se daba de topes en la pared, porque, además, era su voceador estrella.
Fiel y leal.
LUNES
Los reporteros perdían la nota
Un día, pardeando, don Tomás llegó a la oficina del periódico para hablar con el Jefe de Información.
Le dijo:
--Soy voceador de ustedes. Y vengo a decirle que sus reporteros no saben escribir.
--¿Cómo, don Tomás, por qué?, reviró el jefe, consciente y
seguro de que don Tomás sólo había estudiado hasta el tercero, cuarto año de primaria y llegaba con tales desplantes.

De unos 60 años de edad, moreno moreno, fuerte y macizo,
bigotazo extenso y ancho, que se acariciaba, ojos vivarachos,
cara llena de arrugas, el pelo revolcado como el de Pancho
Villa, espalda de cargador, don Tomás tomó un ejemplar del
periódico del día anterior y leyó al jefe de Información las
notas subrayadas con el nombre del reportero.
Entonces, sin rodeos le fue diciendo que la nota debió empezar por tal dato y que a tal nota le faltaba un dato y que tales
notas estaban escritas con párrafos muy largos, como un túnel
donde uno se pierde.
Papelito en mano, don Tomás estaba seguro de sus observaciones, dijo, porque cuando en la calle voceaba la noticia tal
cual estaba escrito nadie compraba.
Y, por tanto, él mismo debía jerarquizar los datos para llamar la atención.
MARTES
Clasecitas de periodismo
El jefe de Información miró el reloj y sintió que disponía de
una media hora para convocar a una juntita a los reporteros
en la sala de juntas.
Una especie de tertulia, se dijo, para que don Tomás les
diera unas clasecitas de periodismo a su infantería reporteril.
Y don Tomás ocupó la silla principal en la salita de juntas.
Y repitió el mismo esquema: otra vez leyó una nota y otra y
otra y fue poniendo a cada reportero en su lugar.
--¿Y usted cómo se llama?, preguntaba a cada diarista y
buscaba las notas subrayadas y les daba su riguroso toque de
queda.
Ningún reportero se atrevió a contestar. Don Tomás, oliendo la noticia, vendedor de noticias todos los días durante más
de 20, 30, 40 años, asestaba un jab derechito a las neuronas de
cada uno de ellos.
Incluso, a punto estuvo el jefe de Información de pedirle
que todos los días asistiera la junta de evaluación periodística
para orientar el camino, porque una cosita era decidir ahí, en
la comodidad del aire acondicionado las noticias importantes
para la portada de cada sección, y otra estar en el frente de
batalla ante el lector promoviendo la venta del periódico.
MIÉRCOLES
El voceador tundió a todos
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Antes de terminar la tertulia con los diaristas, don Tomás quiso hablar de otra realidad avasallante, error de
primaria, le llamó.
Un día, expresó, publican que un tipo, por ejemplo, en
estado de ebriedad y drogado mató a su padre.
Y al día siguiente que fue detenido y enfrentará el juicio
penal.
Y al tercer día se olvidan del parricida y nunca, jamás,
vuelven a ocuparse.
Y el lector, dijo don Tomás, queda en ascuas, cuando
esa noticia debe explorarse y explotarse más como si fuera
una novela.
Entonces, los reporteros miraron al jefe de Información
que por eso mismo era el jefe, y por tanto, obligado más
que nadie a dar seguimiento al hecho noticioso.
Todos, pues, salieron tundidos por aquel viejo soñador
que todos los días desde las 6 de la mañana hasta mediodía echaba los 300 ejemplares de su periódico en una bicicleta con jaulita que le había adherido y en donde acomodaba los diarios y salía a conquistar el mundo de lectores.
JUEVES
Viejo chingón
Don Tomás vivía solo en una colonia popular. Mejor
dicho, acompañado de un perro callejero que adoptó por
ahí un día voceando el periódico.
Era viudo. Y un día su par de hijos tomaron camino y se
fueron, sin nunca, jamás volver a casa.
Se quejaban del alcoholismo de papá. Y por aquí tuvieron uso de razón partieron a su destino, sin decir adiós.
Él mismo se guisaba, para él solito y para su perrito que
pasaba la noche en vela cuidándolo.
Él aseaba la casa. El daba de comer a un par de canarios
con quienes solía platicar de tarde en tarde.
En la cabecera de su cama tenía la biblia que leía todos
los días y cuya lectura alternaba con El Quijote, como si los
dos textos fueran los mejores libros de aventuras escritos
en la historia de la humanidad.
Tal cual se jactaba de que desde muchos años anteriores
una vez cada año leía la Biblia y El Quijote y le gustaba
desafiar al más pintado sobre pasajes completos, algunos
de los cuales recitaba de memoria hasta con puntos y seguidos y puntos y aparte.
Los leía tanto que con frecuencia hasta evidenciaba a
Miguel de Cervantes Saavedra, viejo chingón.
VIERNES
Murió en su cama; pero en la soledad
Las últimas décadas de su vida, el mundo de don Tomás se reducía a un par de circunstancias: vocear el periódico y apapachar a su mascota callejera.
A veces, se la llevaba a la chamba diaria de vender los
periódicos de la ciudad, y de pronto, zas, se agotaban y
sentaban debajo de un árbol, quizá en la banca de un parque, acaso sobre una piedra en la colonia popular.
Y recobrado el aliento a seguir empujando la carreta.
Por eso unos ocho días después de la muerte de su mascota por la edad, don Tomás también se fue.
Murió en su cama, como los dictadores en América
Latina que no obstante tantos crímenes y delitos de lesa
humanidad mueren en su casa rodeados de los suyos.
Y a su velorio, ningún medio asistió, ni siquiera, vaya,
los jefes de Circulación de los periódicos que toda su vida
promovió con devoción religiosa.
En el panteón fue sepultado en una fosa salpicada de
tierra, con una simple crucecita de madera con su nombre
grabado con un cuchillo, sin que sus hijos lo supieran pues
nadie sabía, ni sabe, de ellos.

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
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina
Delfina Reyes
Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

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.

Reconoce Alcalde a los estudiantes del COBAEV
! Entregó medallas a la selección de beisbol por haber obtenido el campeonato estatal
ACAYUCAN.Luego de haber obtenido el campeonato estatal de beisbol en los Juegos de la Juventud 2015,
el alcalde Marco Martínez Amador entregó la
mañana de este viernes, reconocimientos y medallas a los integrantes de este selectivo los cuales
estarán representando no solo a Acayucan, sino a
Veracruz en los juegos nacionales a desarrollarse
en Villahermosa, Tabasco.
El munícipe acayuqueño se mostró muy satisfecho, y recordó que desde antes de ser Presidente
ha impulsado el desarrollo del COBAEV 64 y que
ahora como autoridad municipal enfatiza ese respaldo agregando, que además de esta entrega de
medallas, hizo entrega de mobiliario educativo y
agregó que comenzarán las gestiones necesarias
para la construcción de unas instalaciones dignas
para este plantel educativo.
Estuvieron presentes en este evento los regidores Lilia del Carmen Domínguez Márquez,

twitter: @diario_acayucan

Jaime Rodríguez Rentería, la coordinadora del
COBAEV en el sur de Veracruz, la directora de
Educación Liliana Revuelta Gallegos, la directo-

www.diarioacayucan.com

ra de la COMUDE Erika Hernández Jiménez así
como la directora del COBAEV 64 Norma Hilda
Hernández García.
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NIEGANQUEAGRESIÓN
aunaniña,ocurrióenunkínder

! Acuden padres, maestra y directora de la escuela
“Rosario Castellanos” a nuestra redacción
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.La señora Emilia Espronceda Tenorio y el señor
Zenón Ramírez Ramírez,
niegan que su hija Alejandra Sherlyn, haya empujado
a la niña Gressy Pérez Merino, tal y como lo denunció
la madre de la menor, quien
dijo que por la desatención
de la profesora del jardín
de niños “Rosario Castellanos” su hija tiene problemas para caminar.
Aquí publicamos que

una niña de Congregación
Hidalgo, fue empujada por
una de sus compañeras
lo que le ocasionó que no
pueda caminar, esto ante
el descuido de la profesora
de grupo del Jardín de Niños “Rosario Castellanos”,
en la institución se hacen
los desentendidos, denunció públicamente la señora
Griselda Merino Martínez,
madre de la menor.
Ayer los padres de Alejandra Sherlyn, a quien se
mencionó como la que empujó a la hija de la señora
Griselda, acudieron a este
medio para “desmentir” es-

te hecho.
“Afirman que esto nunca sucedió en el Kínder y
que Alejandra no fue la
responsable”.
Cabe señalar estas personas llegaron acompañados
de la directora del plantel
y de la profesora de grupo,
sin embargo no permitieron
se les grabara y mucho menos que se les tomara fotos.
La directora dijo “esto
me afecta mucho” y la profesora de grupo se limitó
a escuchar como la defendían los padres de Sherlin.

! No se podrá movilizar ganado si no cumple con los requisitos.

Puro cuento…

Quenadiepodrámover
ganadosinotienearete
! En unos días vence el plazo para aretar todo el hato
de Veracruz, según el director de ganadería
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

! La señora Emilia Espronceda dice que su hija no empujó a Gressi y que en la escuela no pasó nada.

Este fin de mes se vence el plazo para
que los ganaderos tengan sus hatos aretados, así como contar con factura y guía
electrónica para poder movilizar su ganado, de los contrario no podrán vender.
El Director de ganadería en el Estado
Octavio Delfín Ruiz, dijo que Veracruz
cuenta con un hato ganadero de 5 millones
de animales, y que todos los ganaderos ya
tienen conocimiento de que el día 30 de junio se vence el plazo y todos las reses deben
de tener su arete de SINIGA.
Así mismo deberán tener sus facturas
electrónicas y se les tiene que expedir las

guías electrónicas de lo contrario no podrán movilizar y mucho menos vender
, así que las asociaciones ganaderas deben de ser estrictos en este sentido, dijo el
funcionario.
Por otro lado negó que esté en escases el
ganado al no haber engordas, dijo que existen corrales de engorda negando así que el
ganado esté escaseando, dijo que el becerro
se vende entre 50 y 60 pesos el kilo, lo que
beneficia al productor.
En cuanto al alza al costo del kilo de carne en los mercados, dijo que esa situación
ya no depende de ellos, que ellos venden el
ganado en pie y son los introductores quienes los llevan al rastro y se encargan de la
comercialización.

Una buena de Texistepec…

Telebachillerato organiza
La “Feria de la Ciencia”
POR: FABIÁN ANTONIO
SANBTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

Se realizó en esta población la “Feria de la Cien-

Victoria” expusieron sus
trabajos realizados basados en sus conocimiento
de la ciencia.
En este evento estuvo
presente el supervisor escolar Hugo Daniel Oracacha, quien destacó la
importancia de la participación de los alumnos
cia”, organizado por el te- pues esto va desarrollando
lebachillerato “Guadalupe aptitudes en ellos.

La exposición se realizó en la explanada del
domo, donde participaron
las distintas escuelas de la
localidad.
Esta muestra sirvió además para que alumnos de
secundaria vieran la forma
de trabajar en el telebachillerato “Guadalupe Victoria” y se animen a continuar con sus estudios.

! Alumnos de todos los planteles participaron en la feria de la ciencia.
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El alcalde de Soconusco
niega servicio a colonos
aEn Las Tinas le piden energía eléctrica, les ha negado el servicio
pero si metió en uno de sus ranchos la electricidad

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de colonos de
Las Tinas en el municipio de
Soconusco, dieron a conocer que el actual alcalde José
Francisco Baruch Custodio,
los ha ignorado a las peticiones que hacen, lo cual lo ven
como una venganza política,
pues son ellos de un partido
distinto al que representa la
actual administración que es
el PAN.
Pidieron la intervención
del gobernador del estado
Javier Duarte de Ochoa, para
que puedan así lograr servicios a la colonia Las Tinas,
pues se les ha negado desde
el agua potable, al igual que
la energía eléctrica.
Uno de los afectados, el
señor Abraham Hernández
Ramírez, quien a la vez es
presidente de la colonia, dijo
que el alcalde se niega a darle
la atención a la colonia.
Dijeron que hay cosas
graves como el de la señora
Carolina Hernández Flores,
quien el día jueves pagó el
impuesto ante la tesorería

¡Sumarido
lequitóa
suhijo!
FÉLIX MARTÍNEZ
Algo angustiada acudió
a la especializada una joven
madre la cual mencionó que
su esposo presuntamente había secuestrado a su pequeño
hijo, esto luego de que se lo
llevara de su propio domicilio desde el medio día sin su
consentimiento.
La joven madre de 28 años
de edad señaló que responde al nombre de Luisa Flores
con domicilio en la colonia
Revolución de esta ciudad,

Los colonos piden que se den los servicios.
municipal para que le introdujeran el agua potable a su
domicilio, sin embargo un
día después, es decir hoy, le
quisieron quitar el recibo y
la amenazaron que le darán
agua.
“Nuestro error es no que
no somos del PAN, pero creo
que somos ciudadanos que
habitamos en el municipio y
debe gobernar para todos”,
refirió Hernández Ramírez, mientras que los demás
vecinos aseguran que ellos
han acudido al ayuntamienmismo domicilio que comparte con el padre de la criatura de nombre Julio Antonio Cabrera de 27 años.
A lo que se presentó en
la especializada con la finalidad de interponer una
denuncia, cosa que la licenciada de guardia le comentó
que para acusar una desaparición se tenía que esperar
24 horas y proceder a lo que
respecta, ya que la madre
decía que el señor ya le había
comentado a esta mujer que
llevaría al pequeño a Coatzacoalcos con su familia, pero
que nunca le señaló fecha.
Cosa que ahora piensa
que ambos se encuentran en
aquella ciudad, y de ser así,
esperará a que lleguen sanos
y salvo para luego mandarlo
a citar en la especializada de
Acayucan y a la vez firmar
un convenio donde no se volverá a repetir la situación.

twitter: @diario_acayucan

to a pedirles que les cobren
el predial, pero no quieren
regularizar el predio para
que sea una colonia. Cuando están en campaña, si vienen a pedirnos el voto, así
vino el señor y ahora que le
pedimos nos solucione, se
esconde”, refieren molestos,
porque además de no tener
agua potable, no tienen energía eléctrica, aunque ellos se
cooperaron y compraron un
transformador, pero la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), no quiere ayudarles,

pues dice que el transformador tenían que comprárselos
a ellos y no a un particular”,
Hernández Ramírez.
Señalaron que el alcalde,
si ha buscado el beneficio
pero para una de sus propiedades particulares en donde
llevó el servicio de energía
eléctrica, mientras que a ellos
los ha ignorado.
“El drenaje nosotros lo
metimos, nosotros metimos
la tubería para el agua, nosotros hemos hecho el dragado
para que no nos inundemos”,
explicaron pues en un principio de las 10 familias que
habitan ahí sólo dos les permitieron conectarse, el resto
sigue sin agua potable, tienen pozos artesianos. No es
posible, que el señor alcalde
sólo busque su beneficio, metió la luz a su rancho, desde
la cabecera municipal hasta
La Colmena, y ahí no vive
nadie, sólo las vacas, pero se
dio el lujo, además de rellenar otro rancho que está en
Benito Juárez, de tierra que se
llevo de aquí de Las Tinas”,
añadió Hernández Ramírez.

Chikungunya
en Acayucan
aReportan 2 casos en colonias de esta
cabecera municipal
VOZ DE LA GENTE
Habitantes de la colonia
Chichihua en esta ciudad
solicitaron la intervención de
las autoridades de salud, esto
debido a que se tienen ya registrados los primeros casos
de Chinkungunya, así que
es necesario que se realice la
fumigación.
Los vecinos de este sector,
solicitaron que las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria, efectúen la fumigación
pues hace unos días lo estaban haciendo sin embargo al
concretarse el paro de labo-

res por falta de pago ya no se
abarcó toda la colonia.
La familia enferma, estuvo unos días en la comunidad de Villa Juanita en donde posiblemente pudieron
enfermarse, pues es ahí en
ese lugar en donde se han
reportados casos de esta
enfermedad.
Las autoridades de salud,
han hecho caso omiso al llamado de los vecinos de esta
colonia, pues no se cuenta
con el material, ni mucho
menos con el personal para
realizar la fumigación.

www.diarioacayucan.com

Debido a que en el municipio de Sayula de Alemán se niegan a registrar a
los recién nacidos por la falta de sistema y hojas para actas de necimiento,
es en Villa Oluta donde los mandan con todo y criatura. (foto: archivo)

Imposible registrar a
los chamacos en Sayula
FÉLIX MARTÍNEZ
Tras haber dado a luz a
un lindo bebé en completo
estado de salud, los padres
de la criatura al igual que
sus abuelos manifestaron
que en el Registro Civil
del municipio de Sayula
de Alemán no cuentan con
hojas certificadas para las
actas de nacimiento y peor
aún, tampoco con sistema
para realizar los trámites
correspondientes, por lo
que fueron enviados al municipio de Oluta.
La pareja conformada
por Elena del Carmen Salas Ruiz y Alejandro Gómez ambos de Almagres
comentaron que en pocas
palabras el personal del
Registro Civil de Sayula
de Alemán se negó a atenderlos, y les comentó lo
siguiente.
“Nosotros fuimos para registrar al niño, acaba
de nacer y nos dijeron que
no se podía, primero que
teníamos que ir a Oluta
porque no tenían sistema
para atendernos, aparte de
que no contaban con hojas
para las actas de nacimiento, que son especiales y las

mandan desde Xalapa pero
que si queríamos nos podíamos esperar para la otra
semana como por el miércoles o jueves, o si era muy
urgente el registrarlo que
en Oluta lo podían hacer”.
Ante esto la familia dio
a conocer el acto dentro de
las oficinas del Registro
Civil de Sayula por lo que
se trasladaron a Villa Oluta donde de manera rápida
fueron atendidos.
Mencionaron que dos
personas más se encontraban en el Registro Civil de
Sayula, sin embargo una
de ellas aceptó el tener que
esperar hasta la otra semana ya que no contaba con
muchos recursos para desplazarse de un municipio a
otro, indicó el padre de la
criatura Alejandro Gómez.
Mismo quien por último agregó unas palabras
diciendo que es algo ilógico que sucedan estas cosas
ya que las oficinas mencionadas no deben esperar a
quedarse en cero para poder atender a los padres de
familia, ya que la criatura
Dios no lo quiera bien puede nacer muerta y tampoco
tienen hojas para ello.
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No que no

¡Sentencian
al IMSS!

aTendrá que pagar una paciente que perdió un órgano
por atención indebida; abre la puerta a ciudadanos a exigir en los tribunales mejor servicio
La pésima atención a derechohabientes en los hospitales del Instituto Mexicano
del Seguro Social, podría
rebasar la instancia de los
gritos, protestas y denuncias
mediáticas y llegar a lo jurídico con pago de daños a los
afectados por esta práctica
recurrente en las instituciones públicas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a
favor de una ciudadana el
amparo directo 70/2014 en el
que exigía el pago por daño
moral al IMSS, además de
una indemnización por atención indebida que la llevó a
perder un órgano.
Esto abre la posibilidad a
quienes se sienten afectados
por este mal servicio a tomar

el camino jurídico y hacer
pagar al Seguro Social en los
tribunales por las jetas de sus
secretarias y la atención indiferente y déspota de algunos
de sus doctores.
Esta es la resolución:
“El presente caso deriva
de la reclamación por responsabilidad patrimonial
del Estado que la quejosa
interpuso ante del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), por la negligencia
médica que sufrió al no habérsele realizado oportunamente el diagnóstico de la
enfermedad que padece, lo
que provocó que tuviera que
acudir ante instituciones médicas privadas para ser debidamente atendida, en donde,
debido al tardío diagnóstico

médico, sufrió la pérdida de
uno de sus órganos.
Al resolver sobre la petición de la particular, el IMSS determinó, en una parte,
conceder el pago de indemnización por la indebida
atención médica otorgada
a la derecho-habiente y, en
otra, negar la indemnización
por diversos conceptos, dentro de los cuales destaca el
pago por el “daño moral”, al
no estar contemplado su pago en las leyes y reglamentos
del IMSS que regulan el trámite de quejas ante el propio
instituto.
Inconforme con la anterior resolución, la quejosa interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

IMSS, obligado en los tribunales a pagar por su pésima atención.
el que determinó, entre otras
cuestiones, que fue correcta
la negativa de pago por daño
moral. Contra dicho fallo, la
quejosa interpuso amparo
directo, el cual se atrajo por
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, con el número
de expediente amparo directo 70/2014.
Al resolver el amparo, la
Segunda Sala determinó que
la sentencia reclamada era
ilegal, ya que el IMSS desatendió los requisitos y formalidades establecidos en la
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
el cual es el ordenamiento
legal aplicable para emitir la
resolución respectiva y que
permite al particular reclamar, entre otros, los daños
morales que pudo ocasionar
la actividad administrativa

irregular del ente estatal.
De esta manera, la Segunda Sala, ordenó reponer el
procedimiento y estableció
las reglas y directrices que
tutelan la indemnización
por daño moral derivada de
la responsabilidad patrimonial del Estado, y que deben
observar las autoridades y
órganos jurisdiccionales.
Atendiendo a lo anterior,
se concedió el amparo para el efecto de que el IMSS
observe el marco de la responsabilidad patrimonial
del Estado y resuelva sobre
la procedencia del pago del
daño moral, en el entendido
que la “situación económica
de la víctima” nunca puede
servir de parámetro para
determinar la existencia del
daño moral, pues es evidente que el padecimiento o el

dolor, son aspectos enteramente ajenos a la pobreza
o riqueza de la persona que
las resiente y, por ende, el
nivel económico de la víctima de manera alguna puede
utilizarse como un criterio
para determinar el monto a
indemnizar. De estimarse lo
contrario, implicaría realizar
una distinción en la reparación del daño, que resulta
del todo incompatible con
la dignidad ontológica que
tiene todo ser humano y
con el principio de igualdad
que tutela la Constitución
Federal”.
De tal suerte que de ahora en adelante antes de dar
atención indebida o mostrar jetas de gendarmes mal
pagados a los derechohabientes, deben pensarlo dos
veces.

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL.
9242496484, FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN
OPTICA “SOLICITA” OPTOMETRISTA VENDEDORAS 1/2
TIEMPO CELS. 924 24 868 96 Y 924 134 1045 ZARAGOZA #212 INT. “A”
VENDO LOTE URBANO PARA EDIFICAR DE 10 X 20 COL.
REVOLUCION, CON TODOS LOS SERVICIOS, EN ACAYUCAN LLAMAR AL TEL. 9241275566
RESTAURANTE “SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA Y MESERA SOLTERA PRESENTABLE, BONITA TEL. 924 114 34
26, DISPONIBLE
INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON $500 VENTA DE ORO
REUNIÓN EMPRESARIAL, LUNES 29 DE JUNIO, HOTEL
PLAZA ÁREA RESTAURAN 5:00 P.M. ACAYUCAN, VER. LIC.
CRISTINA HERRERA CEL. 22 99 000 759
VENDO LOTES EN OLUTA, FACILIDADES DE PAGO INFORMES. TEL. 924 24 66 765
SE VENDE CASA EN CALLE TABASCO, COLONIA LEALTAD.
INF. CEL. 22 265 93 599
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Sergio Bandini.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Tendrás la oportunidad de dar rienda suelta a tu imaginación y concebir
ideas que podrían serte muy útiles o
incluso significar el inicio de caminos
exitosos.

(Abr 20 - May 19)
Alfredo Reyes

Ivan Morales Ríos.

TAURO

El camino hacia tus objetivos está
siendo arduo y para nada exento de
obstáculos y desafíos, por ello tu esfuerzo es meritorio y será ampliamente
recompensado.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

ALEREYES
Contacto
9241228591

Espero que hayan disfrutado de la semana, no podíamos
concluirla sin mandar un enorme abrazo a las personas que
esta semana estuvieron celebrando un año más de vida.
Muchas felicidades. Les deseo un excelente fin de semana
ya sea que lo disfruten con sus familiares o con sus amigos
y recuerden seguir contactándonos para ser participes de
sus eventos

SEE YOU

Keila Mariano.

El día te dará la oportunidad de alejarte
un poco del estrés y serenar tu mente.
Volverás a disfrutar de una calma muy
necesaria que no experimentabas desde hace tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Hoy podrías contar con el tiempo necesario para desarrollar tus aficiones y
dedicarte a todo aquello que te proporciona distención y placer.
Alguien destacado podría estar pensando en darte una nueva oportunidad
en base a las capacidades que estás
demostrando.
Tendrás tiempo para pensar en tus
próximos planes y gestiones en relación a tu futuro. Si busca empleo,
intenta reunir la documentación que
refleje de manera adecuada toda tu
trayectoria.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Olvida la frustración de las pasadas
derrotas y transfórmalas en lecciones
útiles para no cometer los mismos
errores de aquí en adelante.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Los astros te ayudarán a adquirir la
serenidad y el equilibrio que estás necesitando actualmente. Una perspectiva más serena te ayudará a escoger
adecuadamente ciertas opciones.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

La jornada estará pautada por algún
acontecimiento social significativo.
Podrías reunirte con familiares, amigos
o colegas de profesión.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Sentirás un gran apoyo de parte de
personas que te valoran para emprender nuevos caminos y superar desafíos.
La situación astral es más favorable a
los avances que buscas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

No permitas que te involucren en
temas que no te conciernen. En este
momento no te puedes dar el lujo de
quitarle tiempo a tus principales asuntos y ocupaciones.

(Feb 18 - Mar 19)

Alejandro Vela Mundo

Erendira Cervantes.

twitter: @diario_acayucan
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Rebeca González.

PISCIS

Es un día propicio para resolver temas
pendientes a nivel personal con gente
cercana. No permitas que se deterioren
ciertos vínculos que son muy importantes para ti.

www.facebook.com/diarioacayucan
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SIEMPRE FIEL.- Olegario Barraza y Lucila Calderón

LINDA OAXAQUEÑA.- Rosario Antonio

DISTINGUIIDAS ISTMEÑAS.- Sra. Natividad y Rita Sánchez Nolasco

BONITAYALEGREFIESTA
DELAFAMILIAISTMEÑA
Recientemente se llevó a cabo el cierre de las
fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús
que organizó la familia
Oaxaqueña como cada
año para venerar al Santo de su devoción.
Como siempre la
familia istmeña tiró la
casa por la ventana para hacer de estas fiestas
todo un gran acontecimiento. El salón Acayu-

MAYORDOMOS 2016.-.- Rosario Mijangos Pineda, y Alfredo Fernández
Mendoza, acompañados de los mayordomos salientes

HERMOSAS MUJERES DEL ISTMO.- Lucila, Ana María,
Lolyn, Toncha Gómez y Cira Santiago

MUY GUAPAS.- Isabel López y Lucila

twitter: @diario_acayucan

EN LA FIESTA.- guapa mujer istmeña

can fue el lugar elegido
por los organizadores,
ahí se dieron cita todos
los invitados y disfrutar
de bellos momentos en
familia.
Esta fiesta da inicio
con la calenda siendo
los padrinos los esposos Manuel Castillo, así
como los padrinos de
mañanitas por el Sr. Manuel Toledo y Sra. Elvira
Ríos de Toledo. Después

SE DIEVIERTEN EN FAMILIA.- Cristina de Azotla y sus
hijos, Jeniffer y Cristoffer

www.diarioacayucan.com

se realizó el baile para
presentar a los nuevos
mayordomos 2016 quedando como Reina la
hermosa señorita Abigail Toledo Ríos y la mayordomía por la Sra. Rosario Mijangos Pineda,
Lic. Fernando Bocardo
y su esposa Priscila de
Bocardo.
¡FELICIDADES A
LOS
EXCELENTES
ORGANIZADORES!

REINA 2016.- Abigail Toledo Ríos!!

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Dictan formal
prisión para los

cuatro abigeos!
Pág3

¡BALEADO!

aUn campesino de Quiamoloapan, recibió un impacto de bala en la
frente, su hijo lo encontró en un charco de sangre, lo trasladaron hasta
Pág2
una clínica acayuqueña, pero nada pudieron hacer

¡Drama!
Niñode14añossesuicidapresuntamenteporlapobreza
ensuhogar;enelVeracruzsinoportunidadestrabajaba
Pág4
paraayudarasupadreamantenerelhogar

Apañan al “Tabico” !Atropellanaempleado delimpiapública¡
cuando se robaba
una motocicleta

¡Mototortillero fue
golpeado por el del 840!
Pág3

Pág3

Pág4

En Oluta

Pág2

¡Alerta por carro que
parecía de malandros!
twitter: @diario_acayucan
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¡Le metieron un
plomazo en la frente!

de nombres Leonor y Lucia
de apellidos Vidal Felipe,
acompañara a su madre la
señora Minerva Felipe López
hacia las oficinas del Ministerio Publico, para que identificaran el cadáver de Vidal
Ramírez.

El cual posteriormente fue
trasladado de regreso hacia
su domicilió, donde será velado por familiares y amistades, para que posteriormente le den una cristiana
sepultura.

aVecino de Quiamoloapan, recibió un impacto de bala, lo
trasladaron a una clínica acayuqueña, donde falleció
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin vida terminó un campesino que respondía al nombre de Joaquín Vidal Ramírez
de 70 años de edad domiciliado en la calle Agraria sin número del ejido Quiamoloapan
perteneciente a este municipio de Acayucan, después de
recibiera un impacto de bala
sobre su frente y acabara sin
vida en la clínica Porvenir de
este mismo municipio.
Los hechos ocurrieron al
filo de las 20:00 horas de ayer,
después de que Vidal Ramírez no regresara a su domicilió tras haber salido hacia su
rancho denominado “Las Peñas” que está ubicado dentro
del mismo ejido ya nombrado,
lo cual provoco que saliera en
su búsqueda su hijo de nombre Atanasio Vidal Felipe.
El cual logro encontrar a
su padre bañado en sangre
y tirado en su potrero, por lo
que de inmediato busco algún medio de transporte para
trasladar al septuagenario hacia la clínica del doctor Anuar
González Barradas, ubicada

La esposa e hijas del finado desconocen quien le disparo a Vidal Ramírez, al ser cuestionadas cuando identificaban
el cuerpo del ya finado. (GRANADOS)
sobre la calle Porvenir casi
esquina Guerrero del dentro de este municipio.
Donde al ser ingresado
comenzó a recibir la atención necesaria por parte del
personal de la clínica nombrada, los cuales pusieron
su mayor esfuerzo para
poder mantener con vida a
Vidal Ramírez.
Pero nada funciono ya
que al filo de las 00:00 horas
acabó por perder su vida,
para ocasionar que tuviera que arribar el licenciado
Víctor Vidal Martínez Delgado de la Agencia primera
del ministerio Publico de

este mismo municipio, el
cual dio fe de la muerte de
este campesino al termino
que la licenciada Rosario
Canseco Hernández de Servicios Periciales realizara la
diligencia correspondiente.
Para después dar pasó a
que el personal de la Funeraria Osorio e Hijos, ingresara al interior de la clínica
particular para poder sacar
el cadáver de Vidal Ramírez para trasladarlo hacia el
semefo de este municipio,
donde se le realizo la autopsia correspondiente que
marca la ley.
Mientras que sus hijas

Es de Sayuila

¡Oliver rompió el
silencio de la noche!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA

Los elementos de la policía municipal de esta Villa
a cargo del primer comandante Inocente Cruz Bautista lograron la detención

de un individuo que dijo
llamarse Oliver Pérez de 52
años de edad con domicilio
conocido en la Colonia Alto
Lucero de Sayula por alterar
el orden en la vía pública en
agravio de varias personas.
Dicho sujeto andaba bajo
los efectos del señor alco-

hol la tarde de ayer por el
parque central de esta Villa
cuando fue reportado ante
la policía municipal debido
a que andaba molestando a
las personas, no quedando
de otra más que llamar a los
guardianes del orden para
que lo calmaran al “Oli”.
Cuando la policía llegó
al lugar señalado dicho sujeto debido a su estado de
ebriedad empezó también a
insultar a la policía, siendo
sometido y llevado a los separos donde ahí quedó recluido en el hotel de 5 estrellas San Inocente de Sayula.

Se llama Fausto Hernández

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN

Ante la Agencia Especializada en delitos sexuales y
en contra de la familia se presentó la joven señora Génesis
del Rocío Pérez Suriano para formular la investigación
ministerial número ACAESP-229-215 por el delito de
la pensión alimenticia de su
menor hijo en contra del sujeto que dijo llamarse Fausto
Hernández Martínez del callejón Durango de la colonia

Chichihua de esta ciudad.
Agregando la joven señora
que su ex marido lleva varios
meses fuera de su casa y se le
olvidó que tiene que pasarle
los alimentos a su pequeño hijo de un año de edad y como
cada vez que lo mira le dice
de la pensión, dicho sujeto se
“encabrita” y en ocasiones ha
estado a punto de golpearla,
ya que al parecer según se dijo tiene otro “nidito” donde lo
apapachan.
Por lo tanto ya fue integrada la investigación ministerial

twitter: @diario_acayucan

En Oluta

¡Alerta por carro que
parecía de malandros!
aResultó que dos chamacos de Texistepec
andaban tirando rostro en la feria con vehículo
sin documentos; los padres les pusieron soberana regañada
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Elementos de la policía
municipal de esta Villa a cargo del primer comandante
Leoncio Díaz Ortega fueron
alertados por la vía telefónica
que dos chamacos andaban
en un automóvil marca Nissan tipo Tsuru de color gris

sin placas ni permiso para
circular en Villa Oluta.
De inmediato el comandante de la policía municipal
se avocó a la búsqueda de los
dos chamacos que andaban
en un Tsuru de color gris
hasta dar con ellos siendo
detenidos y llevados a los
separos de las oficinas de la
comandancia para preguntarles por los papeles y las

placas del automóvil.
Los chamacos dijeron llamare Francisco Javier Trinidad de 16 años de edad con
domicilio en la calle Morelos número 26 y Williams
Antonio Acosta de 22 años
de edad con domicilio en la
calle Matamoros en el camino rumbo a Jáltipan, ambos
del municipio de Texistepec,
quienes dijeron que al automóvil lo estaban pintando
porque era taxi y lo agarraron
para dar un “volteon” por la
feria de Oluta.
Después de ser interrogados los “chamacos” llamaron
en esos momentos a sus familiares para que trajeran la
documentación del auto y las
placas, llegando más tarde la
familia con los papeles y colorín colorado los chamacos
se fueron a sus casas, no sin
antes recibir la “regañada” de
sus padres.

¡Fue a la feria a hacer su
show, uno del Rincón!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Ayer por la tarde los elementos de la policía municipal de esta Villa a cargo del
primer comandante Leoncio
Díaz Ortega lograron la detención del individuo que
dijo llamarse Miguel Rodríguez de la Cruz con domicilio en la calle 5 lote 8 del Fraccionamiento del Bosque de la
ciudad de Acayucan por alte-

¡Se fue tras la pasión y olvida
a mantener a su pequeñito!

Desconocidos agreden con n disparo de arma de fuego a un campesino de
Quiamoloapan y termino muerto en la clínica de Anuar. (GRANADOS)

rar el orden en la vía pública.
Dicho sujeto andaba bajo
los efectos de la alguna droga que al andar “pasadito”
se empezaba a quitar la ropa
sintiendo un galán de película, hasta que fue reportado
a la comandancia de policía
donde un sujeto andaba quitándose la ropa para enseñar
sus miserias y provocando
además personas con intenciones de golpearlas.
Motivo por el cual los
guardianes del orden apare-

Miguel Rodríguez fue detenido ayer
por la tarde en Oluta por andar alterando el orden en la feria de Oluta.
(TACHUN)
cieron por el domo hasta encontrarlo por el parque central y detenerlo en “paños”
menores porque la ropa no se
sabe dónde la había dejado,
siendo retenido y llevado a
los separos donde ahí quedó
retenido en el hotel de 3 estrellas San Leoncio de Oluta.

Cuando la vida le sonreía al Fausto
el dia de su matrimonio y ahora vienen los problemas con la pensión.
(TACHUN)
en contra de Fausto Hernández y en agravio de la señora
Génesis del Rocío Pérez Suriano por el delito de la pensión alimenticia de su menor
hijo de un año de edad.
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para los cuatro abigeos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Formal prisión alcanzaron los cuatro abigeos que
en días pasados fueron intervenidos por personal de la
Policía Ministerial adscritos
a esta ciudad de Acayucan,
los cuales fueron agarrados
infraganti cuando intentaban robarse seis cabezas de
ganado del rancho “Chipile”
ubicado en la comunidad de
Rancho Nuevo perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista y del cual es propietario el ganadero Armando Refugio Aguilera.
Como un balde de agua
helada recibieron Isidro Gómez Gómez alias “El Lolo”
de 43 años de edad, Martina
Juárez Celestino de 41 años
de edad ambos domiciliados
en la localidad del Aguacatillo perteneciente al municipio de San Juan Evangelista,
Felipe Montero Pérez de 44
años de edad domiciliado en
la comunidad de la Cerquilla
y Abel Román Tiburcio alias
“El Charmin” de 26 años de
edad domiciliado en la comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de
Sayula de Alemán, la noticia
de que alcanzaron su forma
prisión.
Después de que el Juz-

Sujetos alcoholizados se peleaban por el amor de una mesera y terminaron encerrados en la cárcel preventiva tras ser detenidos por los
Navales. (GRANADOS)

¡Par de ebrios se peleaban
el amor de una mesera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Jeremías Gamboa Alemán de 25 años de edad
domiciliado en el barrio
la Palma y Gabriel Chacha Vaquero de 30 años
de edad domiciliado en la
colonia las Cruces, protagonizaba una riña sobre
la vía pública y al ser señalados por habitantes
del barrio la Palma fueron
intervenidos y encerrados
tras las rejas.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Pino Suárez
esquina con Belisario Domínguez del citado barrio,
donde ambos individuos
estando alcoholizados, comenzaron a discutir por

Los cuatro abigeos que intentaba robar ganado del rancho “Chipile” alcanzaron su formal prisión otorgada por el
Juzgado de primera instancia penal. (GRANADOS)
gado de primera instancia
penal se los confirmara tras
encontrar la juez en turno
las pruebas suficientes para
poder procesar a estos cuatro peligrosos ladrones de
ganado, mismos que en una
camioneta Chevrolet con
placas de circulación JM-38219 propiedad de Isidro Gómez intentaban trasladar los

semovientes que iban a robar en el rancho ya indicado.
Lo cual no consiguieron
tras la oportuna intervención de los Ministeriales,
que al ser notificados por el
agraviados de los hechos ya
nombrados, arribaron hasta
el rancho mencionado, para
lograr ahí la intervención de
los ahora cuatro reclusos.

Mismos que de inmediato fueron encerrados en la
comunidad del Cereso donde continuaran guardados,
ya que se iniciara su proceso legal en su contra y de
co0mprobarles mas delitos
de esta magnitud, podrían
pasar varios años de sus vidas encerrados en el Centro
de Readaptación Social

el amor de una mesera
que les brindó su atención
en el tugurio donde se
alcoholizaron.
Y después de gritarse
varias palabras altisonantes los dos sujetos, comenzaron a protagonizar una
riña que permitió a los
habitantes de la zona, dar
parte a las autoridades navales de este hecho, para
que de inmediato arribaran hasta el punto y lograran la intervención de
estos dos gallos de pelea.
Mismos que fueron
trasladados hacia la cárcel
preventiva, donde fueron
encerrados dentro de una
celda, en la que pasaron la
noche ya que serán castigados con lo que corresponde a ley.

¡Mototortillero fue
golpeado por el del 840!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Ex policía municipal de esta ciudad ahora repartidor de
tortillas que se identificó con
el nombre de Alejandro Lugo
Acevedo de 30 años de edad
domiciliado en la calle Juan
de la Barrera número 530 de
la colonia Miguel Alemán,
sufrió un accidente tras ser
impactada la moto que conducía por el taxi 840 de Acayucan con placas de circulación 96-91-XCX, resultando
solo daños materiales de este
incidente.
Los hechos ocurrieron en
el cruce de las calles que conforman Porfirio Díaz y 5 de
Mayo en el barrio el Zapotal,
después de que el conductor de la unidad de alquiler,
el cual se identificó con el
nombre de Rosalino Jiménez
Córdoba de 50 años de edad
domiciliado en la comunidad
de Almagres perteneciente a
este municipio de Acayucan,
no respetara la preferencia
vial que favorecía para el moto tortillero.
El cual a pesar de que trató de evitar que se registrara
el accidente, no logró conseguirlo debido a que no logró
alcanzar a frenar la motocicleta Italika FT-125 color gris con
placas de circulación Z33AY.
Por lo que de forma inmediata tuvieron que hacer acto
en el punto ya indicado, elementos de la Policía Naval así
como personal de la Policía
de Tránsito del Estado, para
que el perito de esta última
corporación policiaca tomara
los datos correspondientes
de este ligero accidente y des-

Vecinos de la colonia Niños Héroes guardan desde hace 15 días los desperdicios que surgen en cada uno de sus
hogares, gracias a que el camión recolector no ha pasado. (GRANADOS)
zona.
Por lo que piden los agraviados por medio informativo, que las autoridades encargadas de manejar la función
de cada uno de los camiones
recolectores, tomen cartas
en este asunto y acudan a la
ERNESTO GRANADOS
dades cotidianas, debido a brevedad posible para que
HERNANDEZ
que el camión recolector de trasladen hacia el basurero
desperdicios mantiene ya municipal, cada uno de los
ACAYUCAN VER.más de 15 días de no pasar desperdicios que cada una de
Ante kilogramos de ba- por la citada colonia, para las familias que habitan en la
sura habitantes de la colonia recoger los desperdicios que colonia ya nombrada guarda
Niños Héroes de esta ciudad surgen a diario en cada uno en los patios de sus propios
tiene que realizar sus activi- de los domicilios de la citada hogares.

¡Camión de la basura
l eva 15 días sin pasar!
Conductor del taxi 850 de Acayucan provoca que un moto tortillero se
impactara sobre uno de los costados de la unidad de alquiler. (GRANADOS)

Apañan al “Tabico” cuando se robaba una motocicleta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

El moto tortillero anteriormente
policía municipal en esta ciudad,
término con un fuerte susto tras el
percance que sufrió. (GRANADOS)
pués invitara a los dos conductores a que pasaran a sus
oficinas donde se solución el
problema después de que el
conductor del taxi asumiera

twitter: @diario_acayucan

El responsable del accidente
quería que en ese momento se
lo tragara la tierra, para evitar
pasar el bochornoso momento.
(GRANADOS)
su responsabilidad y le pagara al moto tortillero por
los daños materiales que sufrió su caballo de acero.

Encerrado en la cárcel preventiva y a disposición del
ministerio Publico en turno,
termino un ladrón que se
identifico con el nombre de
Pedro Vázquez Ramírez alias
“El Tabico” de 18 años de
edad domiciliado, en la calle
Ixmegallo casi esquina Zaragoza de la colonia Gutiérrez
Barrios, después de que fuese
sorprendido por los Navales
cuando se robaba una motocicleta de la Unidad Deportiva Vicente Obregón.
Fue sobre la calle Vicente
Obregón donde este ladrón
fue intervenido por personal
de la Policía Preventiva Militarizada, después de notar

www.diarioacayucan.com

Vecino de la Gutiérrez Barrios se
robaba una motocicleta de la unidad Deportiva Vicente Obregón
y fue intervenido por los Navales.
(GRANADOS)

que se llevaba la moto de un
deportista que había dejado
mientras disputaba un encuentro futbolero.
Lo cual permitió a que los
uniformados de inmediato
descendieran de la patrulla
en que realizaban un recorrido de vigilancia por la zona
ya nombrada, para que detuvieran a este sujeto el cual fue
trasladado posteriormente
hacia la cárcel preventiva.
Donde paso la noche encerrado ya que deberá de rendir
su declaración ministerial sobre el hurto de una motocicleta Italika FT-150 color roja, el
cual aseguro el detenido que
realizaba para obtener un poco de dinero fácil que le ayudara a sostener su adicción
por las sustancias toxicas.
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¡Drama!

a Niño de 14 años se suicida presuntamente por la pobreza
en su hogar; en el Veracruz sin oportunidades trabajaba
para ayudar a su padre a mantener el hogar
POR.- YANETH CABRERA/
ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.
Con apenas 14 años de
edad, un jovencito optó
por tomar la salida falsa
y quitarse la vida en el interior de su domicilio, posiblemente por la carga de
problemas económicos.
El reporte del suicidio
fue atendido por autoridades de diversas corporaciones policiacas, al filo
de las 21:15 horas de este
viernes.
Se trata de quien en vida respondería al nombre
de Jose Angel Olivar Hernandez, con domicilio en
la calle Castaño, de la colonia Calzada, de ciudad
Cardel lugar en el que habitaba con sus padres los
señores Jose Olivar Herrera de oficio campesino y
Victoria Hernandez Ortiz
de 38 años, de ocupacion
ama de casa.
El matrimonio manifesto a ver salido a comprar
a las 8 de la noche unas
casas a Chedraui, dejando a su hijo solo menos de
una hora y a su regreso se
encontraron con la fuerte
escena, el menor Olivar
Hernandez estaba colgado
de un lazo que amarró en
una de las viguetas del techo de su casa.
Por lo que rapidamente
lo descolgaron y uno de
familiares salió corriendo
a pedir apoyo a la corporacion mas cercana, siendo
estos los bomberos de La

Lepuso
lamano
encima
asusanta
madre!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Eduardo Thome Damián de 24 años de edad
domiciliado en el barrio
San Diego de esta ciudad,
terminó encerrado en la
de cuadros, después de
que estando alcoholizado
agrediera verbalmente a su
progenitora, la cual pidió el
apoyo de los Navales para
que estando ya presentes
lograran la intervención de
su hijo y trasladado hacia la
cárcel preventiva.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer sobre la
calle Belisario Domínguez
casi esquina Porvenir del
citado barrio, después de

˚

Joven de 14 años se quita la vida ahorcándose en el interior de su casa.

Antigua, quienes acudieron al lugar pero lamentablemente el pequeño Jose
Angel ya se encontraba sin
vida.
Tiempo mas tarde arribaron elementos de Segu-

ridad Pública y posteriormente la Cruz Roja.
Autoridades policiacas
cuestionaron a los padres,
preguntándoles si tenian
alguna idea del por que su
hijo pudo haber tomado esa

cruel decision, a lo que respondieron que su hijo no
padecía de alguna enfermedad, no tenía problemas
con nadie, no estudiaba y se
dedicaba a trabajar con su
señor padre.

Para no entorpecer la
investigación, el acceso al
cuarto donde yacía el cadáver fue restringido mientras llegaba el personal del
Ministerio Público para
comenzar con el peritaje de

¡Atropellanaempleado delimpiapública!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Vecino del barrio San Diego agredió a la mujer que le dio la vida verbalmente y terminó encerrado en
la de cuadros. (GRANADOS)

Justo cuando realizaba sus
labores de trabajo un empleado de limpia pública de esta
ciudad, fue arrollado por un
automovilista que se logró
dar a la fuga, dejando severamente lesionado al agravia-

do, el cual se identificó con el
nombre de Onésimo Rodríguez Ramos de 74 años de
edad domiciliado en la calle
Xalapa sin número de la colonia Malinche.
Fue sobre la calle Juan Álvarez esquina de la Peña en
el barrio Cruz Verde de esta
misma ciudad, donde Rodríguez Ramos fue víctima de

la imprudencia que sostuvo
el conductor de un vehículo
compacto, el cual transitando
a una gran velocidad sobre
la arteria ya nombrada, no
le permitió a su conductor
poder evitar el embestir al
obrero.
El cual al resultar con severas lesiones, provocó que de
inmediato arribaran al pun-

ley.
Al final, el cuerpo del
niño de tan solo 14 años
fue trasladado al Servicio
Médico Forense para que
le practicaran la necropsia
requerida.
to ya indicado paramédicos
de la Cruz Roja así como de
Protección Civil, los cuales
le brindaron la atención pre
hospitalaria al ahora lesionado para después poderlo
trasladar hacia una clínica
particular de esta misma ciudad, donde fue atendido clínicamente, mientras que del
responsable jamás se supo el
paradero ante la búsqueda
que realizaron del mismo
autoridades navales.

que Thome Damián arribara a su domicilio en completo estado de ebriedad y
comenzara a ofender a su
madre.
La cual atemorizada de
que pudiera agredirla físicamente su hijo, optó por
pedir el apoyo de los guardines del orden, para que
estos arribaran de inmediato a su domicilio y lograran
la detención y trasladado
hacia la cárcel preventiva a
Thome Damián.
El cual fue encerrado
dentro de una celda, donde
pasó la noche ya que deberá de ser sancionado con lo
que se refiere a ley.
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Algunas de las cosas que
no puedes hacer con la
nueva ley de tránsito
! El nuevo Reglamento de Tránsito en
el Estado entró en vigor el pasado 16 de junio, contempla multas
que van desde los 10
hasta los 500 salarios
mínimos, incluso en
temas que la anterior
ley no contemplaba
como infracciones de
más de 30 mil pesos
a taxistas que suban a
otro pasajero cuando
ya lleva un servicio,
señaló el regidor Sexto
del ayuntamiento de
Xalapa, titular de la
Comisión de Tránsito
y Seguridad Vial, Heriberto Ponce Miguel.

CAPÍTULO III
DE LAS MULTAS
Artículo 332. Las multas se aplicarán en
días de salario mínimo vigente en la capital
del Estado y se graduarán dependiendo de
las causas atenuantes y agravantes, sin exceder de los máximos que establece el artículo
153 de la Ley.
* Adelantar o rebasar 15 metros antes de
una intersección, cruce de ferrocarril, túnel
o paso a desnivel se clasifica como muy grave y equivale a 65 días de salario mínimo y
80 días de salario mínimo con agraventes.
* Circular en sentido contrario se clasifica como muy grave y equivale a 70 días de
salario mínimo y 80 días de salario mínimo
con agraventes.
* Detenerse por curiosidad a observar
un accidente, sobre el arroyo vehicular se
clasifica como grave y equivale a 30 días de
salario mínimo y 40 días de salario mínimo
con agravantes.
* No ceder el paso a los peatones se clasifica como muy grave y equivale a 45 días de
salario mínimo y 55 días de salario mínimo
con agraventes.
* Transportar a un menor de 12 años de
edad en los asientos delanteros, se clasifica
como grave y equivale a 30 días de salario
mínimo y 40 días de salario mínimo con
agravantes.
* En cruceros con semáforo en luz roja,
ejercer presión contra el conductor de adelante para obligarlo a dar vuelta a la dere-

cha, se clasifica como leve y equivale a 20
días de salario mínimo y 25 días de salario
mínimo con agravantes.
* No detenerse en puestos de revisión
para la detección de la presencia de alcohol
en los conductores y puestos de revisión
preventiva de la autoridad , se clasifica como grave y equivale a 35 días de salario
mínimo y 40 días de salario mínimo con
agravantes.
* Estacionar en doble o más filas , se clasifica como grave y equivale a 30 días de
salario mínimo y 40 días de salario mínimo
con agravantes.
*No contar con los espejos retrovisores
laterales del vehículo, se clasifica como leve
y equivale a 15 días de salario mínimo y 20
días de salario mínimo con agravantes.
* Utilizar el teléfono o cualquier otro dispositivo tecnológico que implique distracción mientras se conduce, se clasifica como
muy grave y equivale a 41 días de salario
mínimo y 61 días de salario mínimo con
agravantes.
* No respetar velocidad máxima en zonas escolares de 20 kms por hora, se clasifica como muy grave y equivale a 75 días de
salario mínimo y 80 días de salario mínimo
con agravantes.
*Los taxistas que permitan el ascenso
de otro pasajero cuando aún se encuentre
prestando el servicio a un usuario, pagará
una multa de 30 mil 726 pesos y en caso de
cobrar una tarifa no autorizada la sanción
para los taxistas será de 17 mil 070 pesos.

Multas
paraelpeatón:

Será infraccionado por reincidir
en no cruzar las calles en las esquinas, pues por este motivo se le cobrara 682.80 pesos.
En tanto que para los automovilistas la multa más baja será por estacionarse del lado izquierdo de la calle de un sólo sentido, pues tendrán
que pagar mil 707 pesos de multa.
*Mientras que la infracción más
alta de todo el Reglamento es para
aquellos que les haga falta las placas
del servicio público, 34 mil 140 pesos, dado que es un requisito obligatorio para poder circular.
*De igual forma utilizar el teléfono celular u otro dispositivo tecnológico que implique distracción
mientras maneje la multa será de 4
mil 165 pesos con 08 centavos.
*Por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias la multa que
pagará el conductor será de 5 mil 462
pesos con 40 centavos.
Cabe mencionar que el salario mínimo del Distrito Federal
equivale este año a 70 pesos con 10
centavos.
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¡LosMinisTobis buscaroneldesquite!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

¡LosPingüinosnola
tienenfácileldomingo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de
esta ciudad se iniciara mañana domingo
una jornada más del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño al enfrentarse el fuerte
equipo de los estudiantes del Cobaev contra
el tremendo trabuco del deportivo Hidalgo.
Para las 12 horas del medio dia otro partido que se antoja difícil para el equipo de
la Pepsi quienes van a remar contra la co-

El fuerte equipo de Los
Minis Tobis buscaron el desquite y lo consiguieron ayer
por la tarde en el campo de
beisbol al derrotar con pizarra de 15 carreras por 10 al
equipo de Los guerreros de
San Juan Evangelista en una
jornada más del torneo de
beisbol de la categoría Infantil 7-9 años que dirige el profesor Rodolfo Díaz Rodríguez con sede en Soconusco.
Por el equipo de Los Mini
Tobis inicio el derecho Francisco Molina quien lanzo las
4 entradas completas para
agenciarse el triunfo entrando al relevo Martin Yaret

! Los Guerreros de San Juan Evangelista cayeron ayer contra los Acayuqueños. (TACHUN)
Severo quien se agencio el
salvamento, mientras que
por el equipo de Los Guerreros inicio el derecho Manuel
Hernández quien perdió el
partido.
Por lo tanto el equipo di-

rigido por Delfino “Chemita” Aguilar tomo desquite
al derrotarlos el dia de ayer
ya que la semana pasada el
equipo de Los Guerreros los
había derrotado en su propio terreno.

rriente cuando se enfrente al fuerte equipo
de la Flores Magón y para las 14 horas no
hay partidos pero a las 16 horas el equipo del
Fomento Agropecuario va con todo contra el
equipo de la Chichihua.
A las 18 horas se antoja un partido no apto para cardiacos cuando midan sus fuerzas
los dos equipos del Mueblería de Parque y el
deportivo Comején quienes van de líderes
en el actual torneo y para concluir la jornada el equipo de la Vulcanizadora García no
la tiene fácil al enfrentarse a las 20 horas al
aguerrido equipo del deportivo Pingüinos.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡Revolución derrotó a
Comisión en el softbol!
Los Notarios golearon a los Armadillos. (Rey)

!

¡LosNotariosgolearon
alosArmadil os!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada
más del futbol libre varonil que se lleva a cabo en la
cancha del tamarindo, la
jornada culminó con grandes partidos, los Armadillos
fueron goleados con marcador de cinco por cero.
El primer encuentro se
disputó entre Armadillos
contra Notaria 10 de Catemaco, el equipo de los
notarios fue superior a los
armadillos durante todo el
partido y les metió una goleada que los estudiantes no
sabían ni por donde entraban los balones, el marcador

fue de cinco goles por cero.
El segundo partido se
Disputó entre los Gavilanes
contra Platanitos el Cuate, el
equipo de Platanitos apenas
y se pudo a completar para
disputar el partido pero los
Gavilanes no supieron aprovechar esa ventaja y terminaron perdiendo el partido
con marcador de dos goles
por uno.
El tercer y último encuentro de la noche se disputó
entre Abarrotes Yoli contra
Mariscos Pucheta, los abarroteros supieron dominar
el partido con puros toques
y lograron llevarse los tres
puntos con marcador de tres
goles por uno.

¡Realizarántorneo
relámpagoen elcampo
delDeportivoChávez!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
En punto de las 9: 00 horas de la mañana se llevará a cabo un torneo relámpago el cual será para
inaugurar el nuevo campo de futbol siete que lleva
por nombre Deportivo Chávez, los organizadores
hasta el momento cuentan con 10 equipos inscritos
para este torneo relámpago pero siguen aceptando
más equipos por si alguien desea participar, la cancha está ubicada en la carretera transistmica en el
kilómetro 62 enfrente de las grúas amarillas, atrás
del conocido taller de don Martin Castro Chávez.
Este domingo es el torneo relámpago y se estarán organizando con los delegados de los equipos
para participar en un torneo que se llevará a cabo
los días domingos, si alguien no quiere participar
en el torneo relámpago pero quiere participar en
el torneo que se llevará a cabo los días domingos
pueden hablar con el presidente de la liga Antolín Santos Sorrosa mejor conocido como “Tolin” o
Martin Castro Chávez.

!

En buenas condiciones se ve el campo. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Emocionante encuentro de softbol se vivió
en el estadio Luis Díaz
Flores, el equipo de Revolución derrotó al campeón con un excelente
picheo de Cecilio Pérez
y un jonrón de Oscar
Valencia.
Desde la primera entrada se veían las ganas
que traían los revolucionarios pues anotaron
cuatro carreras, en la
parte baja de esta primera entrada Cecilio Pérez
solo permitió solo permitió que un hit y de ahí
dominó a Reynaldo Medel, Julio Mora y Carlos
Ramírez.
Vendrían a batear los
de Revolución pero Rafael Santiago Barcelata
no permitiría que los
revolucionarios anotaran carreras, por el lado
de Comisión vendrían
a batear Armando Hernández Pedro Gasparin
y Barcelata pero los tres

bateadores serian dominados por el pitcher Cecilio
Pérez.
En el tercer episodio los de
Revolución alargarían la ventaja con ayuda de José Pérez
y Eiber Uscanga que anotarían dos carreras más para
su equipo, al cierre de esta
tercera entrada Comisión
anotaría la primera carrera
y las cosas estarían seis carreras por una a favor de los
Revolucionarios.
En la cuarta entrada Revolución nuevamente anotaría

carreras David Domínguez y
Alejandro Pérez se en basarían, vendría a batear Oscar
Valencia el cual pegaría un
buen jonrón y se traería a dos
corredores por delante de él,
la feria de las carreras seguía
y también anotarían Wilbert
Pale y José Pérez, en el cierre
de esta entrada Comisión
buscaría acercarse en el marcador anotando dos carreras
y la pizarra seguiría a favor
de Revolución 11 carreras a 3.
En la quinta entrada Revolución no haría nada mien-

tras que Comisión anotaría
tres carreras más para poner
las cosas 11 carreras a 6, en la
sexta entrada los equipos no
harían carreras y las cosas seguían a favor de Revolución.
En el último episodio los
! Barcelata cargó con la
derrota. (Rey)
de Revolución cerraron el bateo anotando una última carrera mientras que Comisión
no logró anotar ni una y el
juego terminó con marcador
de 12 carreras por 6.

¡ElequipodeBachoco
vinodeatrás para
levarselostrespuntos!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Emocionantes partidos se vivieron en la cancha de la liga libre varonil que se lleva a cabo en
la cancha de la colonia la
malinche.
El primer encuentro
se disputó entre San Diego contra el Deportivo
Jack, los de San Diego
supieron manejar bien el
partido para llevarse los
tres puntos y dejar tendido al rival con un marcador de seis goles por tres.
El partido de Deportivo Chicharos contra
Juventus estuvo muy

parejito que ni uno ni
otro se supieron sacar la
ventaja, al final los equipos dejaron el partido
con marcador de cuatro
goles para cada uno y se
tuvieron que conformar
con el empate.
El último juego fue
una buena remontada
pues el equipo de los
Ángeles estaba ganando
el encuentro cinco goles
por dos y terminaron
dándole la vuelta seis
por cinco los de Bachoco no se dieron por vencidos y en el segundo
tiempo anotaron cinco
goles para remontar el
partido y llevarse una
apretada victoria.

A los Ángeles les cortaron las alas. (Rey)
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B696(6)!

!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !

UNIDOS POR LA PATRIA

!
CLAV
CLAVE SEC. 30PES0500K CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
((AÑO Y MEDIO)
! (3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS
LUNES A VIERNES

CLAVE BACH.:30PBH0482I!
(3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS!

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ÁREAS
PROPEDÉUTICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS,
COBAEV, ETC.

!
*FISICO-MATEMATICAS
*QUIMICO-BILOGICAS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO

CLAVE: MSP3003.59

CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!
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twitter: @diario_acayucan

En la Copa de Oro…

Argentina a Semis

! Colombia tuvo una gran actuación de Ospina durante
el tiempo reglamentario
! Argentina nunca encontró la manera de concretar;
resolvieron en penales
Argentina pasó apuros para avanzar a las
Semifinales de la Copa América 2015, pero se
impuso en tanda de penales 5-4, luego que el
encuentro terminó empatado 0-0 en los 90 minutos de tiempo regular.
Con el Estadio Sausalito de Viña del Mar como escenario, argentinos y colombianos definieron las cosas en muerte súbita, en la cual el
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colombiano Murillo falló su disparo, mientras
Carlos Tévez anotó el tiro final.
Con este resultado, la Selección albiceleste se medirá en Semifinales con el ganador
del encuentro entre Brasil y Paraguay, que se
efectuará el sábado en Estadio Municipal de
Concepción.
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