tremenda pelea que pudo haber terminado en disparos
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Enjuagues de
la remediación

ESPECTACUL0S

Joan Sebastian
se reúne con su
caballo Piquin
allá en el cielo

! Semarnat no quiere tomar las riendas de la ex CEDI, advierten que es un cochinero que
amenaza con contaminar, arroyos, ríos y corrientes
! Lim del Puerto quiere subarrendar el contrato, el nuevo encargado Heriberto García Pulido,
les facilita las cosas
POR CECILIO PEREZ CORTES

ComisióndeDerechos
Humanosnoatiendequeja

E

Cepecos42@hotmail.com

l traspaso de los
terrenos de la Ex
Cedi en Texistepec
a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se está complicando; ésta dependencia
se niega a recibirlos pues se
sabe que PEMEX Gas y Petroquímica Básica, responsable de su remediación,
no ha cumplido con esta
encomienda.

! Desechó la de padres de la Telesecundaria
Salvador Díaz Mirón quienes acusan irregularidades de funcionarios
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.La comisión Estatal de
los Derechos Humanos,
archivó la queja de padres
de familias de la escuela
Telesecundaria “Salvador
Díaz Mirón” de la comunidad de Quiamoloapan,
quienes acusaron una serie de arbitrariedades y
abusos de parte del jefe de
sector, director y la supervisora escolar.
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Cuidado Acayucan…

Seescapóel“Chapo”,Rubíyaestá
eneljuzgadoyBarragányaviene

La foto

La casa de la izquierda

YA QUEDO LA casita del ex diputado federal Cuitláhuac Condado Escamilla, ahí en la esquina de Zaragoza y La Peña.
Puede que la utilice como casa de campaña ahora que su hermano
Nagasaki anda muy interesado en que le den otra oportunidad de acceder
a un cargo vía el voto ciudadano, después de cuatro derrotas.
En eso de las casotas y las fortunas, la izquierda no canta mal las rancheras. (Foto Ernesto Granados).

! Tantas calamidades juntas
no las vamos a
poder aguantar

Pág3

POR ERNESTO
GRANADOS HERNÁNDEZ
La Fuga del “Chapo”
Guzmán fue una noticia que
impactó a México, sobresaltó
a Veracruz y pues Acayucan
por ser un lugar de paso, RUBI Y RAUL ¿Juntos en el Juzgado
también se alertó. Pág5 Primero?.

Río San Juan se desborda; todo bajo control: Alcalde

POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM
SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.El desbordamiento del Río San Juan en algunas comunidades
y la cabecera municipal, obligó a la ubicación de varias familias en
el albergue que habilitó el Ayuntamiento en las instalaciones del
INAPAM.
Pág5

! SE DESBORDO el
San Juan. Así luce la cabecera
municipal en la fotografía tomada anoche a las 22:30.

!
Luis Ramírez, confirmó que las CEDH archivó la queja

Noaparece,temequeyalomataron
! Doña Esbelta continúa con la búsqueda de
su hijo, quien desapareció después de denunciar
a su tía
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Continúa la señora Esbelta Mariano de
los Santos la búsqueda

de su hijo José Pantaleón Gervasio Mariano, quien desapareció
misteriosamente, días
después de haber denunciado las amenazas
sufridas de parte de su
tía.
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MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

RIPIOS

Wilka Aché Teruí. | Pág 06

Doña Esbelta Mariano, sigue
buscando a su hijo.

32ºC
Poco antes de la medianoche, el trasatlántico “Titanic”
choca con un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas
después, a primeras horas del 15 de abril, el barco se
hundirá definitivamente. Lamentablemente, al pensar
sus constructores que el buque es indestructible, no se
halla preparado para una emergencia de este tipo y por
tanto no cuenta con botes salvavidas para todos. 1.513
muertos y 705 supervivientes será el trágico balance del
naufragio. (Hace 103 años)

DESAPARECIDO: José Pantaleón, sigue desaparecido.

22ºC

JULIO
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Madrazo de SEFIPLAN
a pensionados
•Les quitarán el aguinaldo
•Y también la pensión móvil
EMBARCADERO: Desde la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) preparan un
madrazo seco a los pensionados y jubilados del
Instituto de Pensiones, ahora cuando por vez primera en la historia política sexenal han tocado
fondos expidiendo cheques de hule a los pobres y
jodidos seniles, luego de 30 años, o más, de servicio ininterrumpido Por ejemplo, el primer golpe
de timón ha sido asestado cuando establecieron
topes a los sueldos para bajar el pago mensual de
las pensiones que, de igual manera, surtirá efecto
de cara al futuro, quizá mediato; pero a mediano
y largo plazo Y es que antes, por ejemplo, un académico de la UV chambeaba durante unos 26, 27
años, digamos, con un sueldo de medio tiempo y
de pronto, zas, le llegaba el tiempo completo y con
tal cotizaba durante unos tres años, y así se jubilaba, lo que agravaba por completo las pensiones
Pero, bueno, le han puesto un tope Sin embargo,
como el IPE se está ahogando con un déficit mensual creciente, entonces, los genios financieros de
SEFIPLAN piensan en otras medidas, como la siguiente: quitar el aguinaldo a los pensionados, de
tal forma que queden sin tal prestación social Y
más, mucho más porque alguien ha sacado de la
manga de la camisa, como ilusionista, un clausulado en letra chiquita por ahí que advierte que sólo
pagarán el aguinaldo cuando según los estudios

actuariales haya dinero… Y como desde hace ratito el IPE, mejor dicho, la SEFIPLAN, está atrapada
y sin salida, correspondería a Javier Duarte apretar la cuchilla en una decisión que le pesaría toda
la vida, pues generaría el peor rechazo del mundo
de los 27 mil pensionados, y sus familias, que por
ahora están dados de alta

ROMPEOLAS: El otro ramalazo que los
genios financieros de SEFIPLAN están considerando, oh sorpresa, quitar la pensión móvil, que
establece que si los trabajadores en activo (98 mil
el día de hoy) reciben un incremento salarial en
automático también los pensionados, tal cual como lo establece el artículo 112, capítulo undécimo,
de las disposiciones complementarias, de la ley
del Instituto de Pensiones y que a la letra dice: “Se
instituye la pensión móvil para los pensionados
de acuerdo con las siguientes características: 1) La
movilidad consistirá en dar un aumento a los pensionados en la misma fecha en que los entes públicos otorguen incremento salarial a los trabajadores en servicio activo 2) El amento a que se refiere
la fracción anterior será equivalente al porcentaje
real de incremento que reciban los trabajadores en
servicio activo, de acuerdo al estudio actuarial a
que se refiere esta ley 3) La movilidad empezará
a partir del tercer año en que el trabajador haya
entrado en estado de pensionista 4) El Consejo
Directivo del Instituto dictará un reglamento en el
que se determine el procedimiento para la aplicación de la movilidad de las pensiones Clausulado
anexo: Los pensionistas recibirán anualmente un
aguinaldo equivalente a 40 días de la jubilación
o pensión que estén disfrutando” Pues bien, tal

conquista sindical está a punto de ser descarrilada
por los genios financieros de Javier Duarte, con
lo que de seguir madurando y cuajar generará la
peor inconformidad social de norte a sur y de este
a oeste de Veracruz, peor, incluso, que la ola de
muertos, secuestrados, desaparecidos y fosas clandestinas, pues de presentarse como iniciativa de
ley a la LXIII Legislatura y ser aprobada, la pensión móvil quedará estática, y si un pensionado
se jubiló con equis cantidad esa cantidad seguirá
cobrando el resto de su vida

ASTILLEROS: En forma paralela, y como
para tapar el ojo al macho, también sopesan crear
un impuesto a la seguridad social, de igual manera, como por ejemplo, aquel del 2 por ciento a
la nómina y/o aquel del peñismo de gravar las picadas, las tortas, los tamales y los sándwiches y/o
como el impuesto de Fomento a la educación que
cobran en Veracruz a las personas cada vez que
tramitan una licencia, emplaca o paga la tenencia
o el derecho vehicular y cuyo destino nadie conoce Las inquietudes anteriores gravitan por ahí,
además, y a partir del déficit millonario que el IPE
arrastra desde 450 años antes de Cristo, sin ninguna posibilidad de una lucecita en el túnel Según
ellos, una vez más cubierto el déficit el IPE tendría
mayor viabilidad que arrastran desde el año 2010,
Fidel Herrera Beltrán en la plenitud del pinche poder, y que al 10 de julio, la semana anterior, ascendía a 6 mil millones de pesos, tiempo aquel cuando una parte de la deuda de la SEFIPLAN al IPE
fue pagada, háganos favor, con 700 lotes, muchos
en breña y en despeñadero, como si el Instituto de
Pensiones fuera una agencia inmobiliaria
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La clavadista veracruzana
Dolores Hernández Monzón se
coronó campeona de los Juegos
Panamericanos Toronto 2015 al
colgarse junto con Paola Espinosa la medalla de oro en la prueba
de clavados sincronizados trampolín 3 metros.
La dupla mexicana mantuvo
constancia durante las cinco ejecuciones de la final que reunió
a siete parejas continentales, con
calificaciones entre los sietes y
medios y ochos tanto en ejecución como en sincronización, para finalizar con una puntuación
final de 301.20 unidades.
No fue sin embargo una prueba sencilla para las mexicanas,
sobre todo por la presencia de
las locales Jennifer Abel y Pamela Ware, quienes en la primera, segunda y cuarta ronda
de ubicaron en la primera posición, respaldadas por supuesto
por el público que abarrotó las
tribunas del complejo acuático
Panamericano.
En el primer clavado simple
al frente en posición B, Lolita y
Paola alcanzaron puntuación de
47.40 para ubicarse momentáneamente en la tercera posición.

twitter: @diario_acayucan

Subieron al segundo sitio empatadas con Estados Unidos tras
la ejecución del salto triple invertido en posición B con 96.00
puntos y subieron al primer peldaño al obtener calificaciones de
ocho en las dos y media vueltas
atrás en B de 3.0 grados de dificultad, para un parcial de 166.20
unidades, a un solo punto de las
estadounidenses.
Momento cardiaco se vivió
en las dos últimas rondas, puesto que en la cuarta, nuevamente
las canadienses Abel y Ware se
fueron a la primera posición con
233.97 unidades por 231.90 de

www.diarioacayucan.com

las mexicanas, razón por la cual
las preseas se definirían hasta el
final.
Así, en su quinto clavado,
Dolores Hernández y Paola Espinoza ejecutaron dos y media
vueltas adentro en posición B, de
nueva cuenta con calificaciones
de 7.5 y 8.0 en ejecución y sincronización para concluir con 301.20
unidades, en espera de lo que hicieran las canadienses quienes,
afortunadamente para las mexicanas, fallaron en la sincronización para recibir calificaciones
de 6.5 y con ello el oro para México estaba ya cantado.

Las puntuaciones finales fueron de 301.20 para México que
se quedó con el oro, 298.23 para
Canadá (plata) y 293.10 para Estados Unidos (bronce).
Esta representó la segunda
medalla para Dolores Hernández Monzón tras el bronce en la
prueba individual de trampolín
3 metros en su debut en los Juegos Panamericanos.
Paola Espinoza sigue haciendo historia pues es la máxima
ganadora de preseas áureas para
México en Juegos Panamericanos
con 8 en total.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Cero a la izquierda Comisión
Estatal de Derechos Humanos
! Desechó queja de padres de familia de la telesecundaria “Salvador
Díaz Mirón” por cobros excesivos y otras irregularidades
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

! José Pantaleón, sigue desaparecido.

Noapareceelquedenunció
asutía;setemelopeor
! Pleito por un terreno de la calle Victoria puede
terminar en desgracia; nada se sabe de José Pantaleón Gervasio Mariano

La comisión Estatal de los Derechos
Humanos, archivó la queja de padres
de familias de la escuela Telesecundaria “Salvador Díaz Mirón” de la comunidad de Quiamoloapan, quienes
acusaron una serie de arbitrariedades
y abusos de parte del jefe de sector, director y la supervisora escolar.
El señor Luis Ramírez, quien fue el
que presentó la queja ante la comisión
estatal de los Derechos Humanos, manifestó que les piden cuotas diversas,
confirmó que el expediente fue archivado bajo el dicho que “no se ha violado el derecho de los padres de familia”.
Entrevistado Luis Ramírez, dijo que
se comunicó por la vía telefónica a la

comisión estatal y eso les notificaron y
que están en espera de que sea de manera formal y por escrito.
Por lo que ya en el plantel educativo
han amenazado que si no dan la cooperación que les han estado pidiendo,
no se les entregará la documentación
de sus hijos, por eso van a esperar y
de cumplir la amenaza el director del
plantel, el jefe de sector Antonio Navarrete Montero o la supervisora Escolar,
entonces procederán conforme a derecho, pues no tienen porque retener la
documentación y entonces si estarían
violando el derecho de los padres.
Los padres de familia se mostraron
inconformes con la conclusión de la
comisión de los Derechos Humanos,
pues ellos se sienten afectados en sus
intereses económicos.

! Luis Ramírez, confirmó que las CEDH archivó la queja

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Continúa la señora Esbelta Mariano de los Santos
la búsqueda de su hijo José
Pantaleón Gervasio Mariano, quien desapareció misteriosamente, días después de
haber denunciado las amenazas sufridas de parte de su
tía.
Diario Acayucan dio a conocer este caso, en el que la
madre del hoy desaparecido
mostraba su preocupación y
temía que fuera esto a consecuencias de la disputa de una
propiedad.
José Pantaleón Gervasio
Mariano, despareció unos
días después de haber denunciado en la Agencia del
Ministerio Público a Graciela Mariano de los Santos,
Agustín Bibiano Mariano y
Raquel Bibiano Mariano.
En su denuncia, dijo:
“me encuentro habitando
la propiedad ubicada en la
calle Victoria número 1101,
del Barrio San Diego, de esta
ciudad de Acayucan, que lo
tengo en posesión por más
de 50 años, desde que nací he
habitado la propiedad de mi
abuelo Willado y/o Ubaldo
Mariano Hernández, quien
fue el encargado de criarme”.
El denunciante afirmó estar recibiendo amenazas de
Graciela Mariano de los Santos, diciéndole que si no se
sale de la casa le va a partir la
madre con sus hijos e inclu-

! Padres de familia, esperan que los directivos de la escuela entreguen los papeles.
! Doña Esbelta Mariano, sigue buscando a su hijo.
so le ha dejado recados en la
puerta y que el día 9 de junio,
cuando regresó de trabajar
encontró la puerta abierta y
se percató que todas sus cosas habían sido sacadas y se
las llevaron en una camioneta, según lo dicho por los
vecinos.
Cabe señalar que esta denuncia fue presentada el 25
de Junio, unos días después
José Pantaleón, desapareció,
salió de su domicilio y hasta
ahora no se sabe nada, por
lo que se madre acudió ante
el Ministerio Público, pues
tiene el temor fundado que
la disputa del terreno haya
llegado a más y las denunciadas hayan tenido que ver
con la desaparición de esta
persona.

RECOMPENSADE60
MILLONESDEPESOS
porinformaciónsobre“ElChapo”:PGR
En conferencia de prensa la noche de este lunes, la procuradora
General de la República, Arely Gómez, informó que las autoridades
mexicanas darán una recompensa
de hasta 60 millones de pesos por
información que pudiese llevar a la
captura del narcotraficante mexicano Joaquín, El Chapo Guzmán.
Arely Gómez señaló que 34 personas han declarado en la SEIDO en
relación a los hechos.
Así mismo, añadió que se han re-

cabado declaraciones de 17 internos
de celdas aledañas a las de Joaquín
Guzmán y se han realizado investigaciones ministeriales sobre los hechos, continuó la funcionaria.
Recalcó que se han realizado
otras diligencias e indagatorias, sin
embargo, son confidenciales, por lo
que no las dio a conocer.
Arely Gómez difundió una fotografía reciente del capo, para que
la ciudadanía pueda identificarlo y

! Recompensa de 60 millones
de pesos por información sobre “El
Chapo”

denunciar cualquier avistamiento.
Las autoridades señalaron que
se podrán realizar denuncias confidenciales y anónimas a través del
número 088, las cuales serán atendidas e investigadas.
Señaló que los medios tendrán
acceso a la casa en donde desemboca el túnel utilizado por el capo
mexicano para escapar, siempre y
cuando previamente se registren
y acrediten ante las instancias de
Seguridad.

ReactivaránguardiascomunitariasenlaSierradeSantaMartha

En vista de que las corporaciones
policiacas de todos los niveles no
han tenido la capacidad de frenar
la violencia en los municipios que
conforman la sierra de Santa Martha, los comuneros analizan la posibilidad de reactivar las guardias
comunitarias.
La población indígena nahua y
popoluca evidenció que a pesar del
hermetismo de las autoridades municipales y estales, en esa zona son

comunes los robos, secuestros y extorsiones en la misma medida que
en los municipios urbanos, señaló
Asciano Ramírez Morales, agente municipal de la comunidad de
Amamaloya.
Explicó que por la riqueza natural de la región existen numerosos
sitios que son susceptibles para la
implementación de rutas ecoturísticas, pero se frenan por el miedo
que tienen los visitantes de subir a

twitter: @diario_acayucan

la sierra.
“Si la autoridad no tiene la capacidad los pueblos nos vamos a organizar, porque no hay otra alternativa”, sentenció.
Explicó que confiaron en las promesas del Estado de encargarse de
la seguridad de municipios como
Soteapan y Tatahuicapan, pero no
se cumplieron, de tal forma que
retomarán esta práctica por uso y
costumbre ancestral, en la que los

www.diarioacayucan.com

pueblos indígenas actuaban directamente ante cualquier ataque
externo.
El Líder rural anotó que los cuerpos de seguridad arriban a la sierra
solamente cuando la inconformidad se evidencia en los medios de
comunicación: “se mantienen por
unos días, pero se retiran a los pocos días”.
Refirió que en el municipio de
Soteapan la operación de la Policía

Municipal deja mucho que desear
y es escasa la vigilancia que realiza
la policía estatal o las fuerzas armadas, las cuales sólo se presentan
cuando hay manifestaciones.
El Agente municipal de Amamaloya indicó que la organización
de guardias comunitarias de la zona sur podrían tomar los modelos
de organización de los pueblos de
Chiapas y Oaxaca, con los que tienen constante comunicación.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Uuuy que mello...

No ande en lo oscurito, puede
recibir piquete con consecuencias
FÉLIX MARTÍNEZ
De acuerdo a los datos oficiales
por parte de la Secretaría de Salud
son cuatro los casos de Chikungunya
que se encuentran en los laboratorios
estatales de ciudadanos acayuqueños,
por lo que recomiendan usar repelente
contra insectos y no exponerse a lugares con pasto, ríos o lugares oscuros.
Aunque se sabe que los casos en
otros municipios van en aumento, al
menos en Acayucan se está trabajando
con fumigaciones para contrarrestar
este problema del mosquito, evitando
se propague lo que es el dengue y la
chikungunya.
Tan solo en los municipios de Oluta y Acayucan ambos ya trabajan para
evitar que este mosquito se propague y
afecte a personas de las diversas colonias que comprenden este municipio.
En Oluta, al menos el alcalde Jesús
Garduza tomó las debidas acciones de
fumigar casas, patios y jardínes para
que este mosquito no crezca e infecte a
las personas con su picadura.
Sin embargo en el municipio de
Acayucan fue este fin de semana
cuando se dieron a la tarea de intensificar las fumigaciones, por lo que algunas colonias ya fueron visitadas por
los vectores, quienes piden a las per-

! Las centrales camioneras empiezan a recibir a los primeros turistas, por
lo que niños seguramente disfrutarán las vacaciones.

La nota de temporada…

Que ya todo mundo se
quiere ir de vacaciones
! Iniciaron las fumigaciones para evitar la propagación del mosquito del Chikungunya del Dengue.
sonas apoyarlos manteniendo limpio
sus patios.
Cabe destacar que tan solo en el
municipio de Sayula de Alemán la
semana pasada se comentó del deceso de un profesor que posiblemente
pudo haber tenido la enfermedad de
la Chikungunya, aunque hasta el momento nadie ha confirmado esto.
Por esta razón los habitantes de
Acayucan con un simple dolor de cabeza, o dolor de cuerpo acuden a la clí-

nica o centros de salud para que sean
valorados, brindando así la atención
inmediata.
En el caso del municipio de Rodríguez Clara ya van 72 los casos con este
brote, por lo que la Secretaría de Salud
los hace oficiales, sin embargo estos
son de la semana pasada.
Se pide a la población en general
mantener limpio sus patios, evitando
así la reproducción del mosquito transmisor del dengue y del chikungunya.

Tenía razón el zurdo…

EnOaxacaestáenaltaelChikungunyaynoloniegan
Autoridades municipales de Juchitán,
Oaxaca, llamaron a las autoridades veracruzanas a tomar las medidas pertinentes por un
posible contagio masivo de chikungunya, dado
que gran parte de su población viaja al sur del
Estado por la actividad económica preponderante entre ambas entidades.
En entrevista vía telefónica, la regidora
Antonia Jiménez López, manifestó que el 80
por ciento de los 100 mil juchitecos padecen
chikungunya, por lo que se ha hecho la solicitud formal a la Federación para que este municipio se declare en emergencia sanitaria.
La petición ha dado algunos resultados,
pues epidemiólogos de la Secretaría de Salud
a nivel federal llegarán este martes a levantar

muestras de los casos y poder evaluar si es
necesario aislar la localidad.
La Regidora señaló que el gobierno de Juchitán se encuentra totalmente rebasado, pues
no se cuenta con los medicamentos suficientes para atender a toda la población, mientras
que los hospitales del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos
(PEMEX) están saturados.
Dio a conocer que es tal la gravedad que
se instaló un módulo de atención en el parque
central de ese municipio en el que en menos
de dos horas se detectaron 75 casos confirmados; no obstante, la Secretaría de Salud del
Estado minimiza la problemática y afirma que
en todo este primer semestre sólo tienen iden-

tificados a 185 pacientes.
“Estamos pidiendo que se declare epidemia; la gente que vive al día no puede tratarse
por falta de recursos, en una casa se presentan hasta cuatro o cinco por familia y el Sector
Salud está en huelga, en paro, no le importa
lo que está pasando a la comunidad, no está
poniéndole la atención necesaria”, declaró la
Regidora oaxaqueña.
Recalcó que el chikungunya podría extenderse masivamente al estado de Veracruz,
pues hay gran parte de la población veracruzana que adquiere productos en esta zona para
su venta, incluso señaló que hay casos de pacientes de nuestra entidad que se infectaron en
Juchitán y esto podría salirse de control.

Comienzanfuneralesde JoanSebastianensurancho
! Familiares y amigos del cantautor han llegado al lugar para darle el último adiós
CUERNAVACA, MORELOS.Familiares y amigos del cantautor
Joan Sebastian, comenzaron a llegar al
rancho Cruz de la Sierra, nombrado así
por el propio poeta de Julianta y donde
acostumbraba a pasar mucho tiempo
al lado de sus caballos que usaba en
sus espectáculos.
A las 21:30 horas sus familiares
comenzaron a ingresar por la puerta
principal, e ubicarse en un cobertizo con gradas, donde Joan Sebastián
acostumbraba a entrenar a sus caballos más finos, autos y personas ingresaron bajo una meticulosa revisión.
10 minutos después, llegó una camioneta de servicios fúnebres e ingreso a las instalaciones del rancho,
donde ya había guardias armados y
con radios controlando el acceso, todos vestidos de civil sin identificación
alguna.
El rancho se encuentra ubicado en
el municipio de Taxco, Guerrero, en la
comunidad de Teocalco, ubicado justo

en los linderos del Estado de Guerrero
y Morelos, sitio en el que también se
encuentra el rancho La Candelaria el
cual es propiedad de su hermano Federico Figueroa.
Hasta el momento se desconoce
dónde se realizará la misa de cuerpo
presente, como era su voluntad del
cantautor y donde serán depositados
los restos del poeta. Cabe mencionar
que la familia de Joan Sebastian tiene su morada final en el panteón de
Juliantla, otra de las comunidades de
Taxco.

twitter: @diario_acayucan

El párroco José Alberto Alarcón
Mota, salió a las 23:30 del rancho y
confirmó que se despidió de toda su
familia aún con vida y consiente de
sus actos, además bromeo con el mismo párroco y se confesó.
Como devoto de la Santa Cruz y
de la Virgen de Guadalupe, el párroco
aseguró que murió en paz y hasta la
medianoche de ayer su cuerpo se encontraba aun en su cama, pero por la
madrugada sería puesto al centro de
su corral para el entrenamiento de sus
caballos.

www.diarioacayucan.com

FÉLIX MARTÍNEZ
Llegó el fin de curso en
algunos planteles y con ellos
las vacaciones de los estudiantes, por lo que en las centrales camioneras se empieza
a notar la afluencia de los
turistas.
Por ello en la central de autobuses de primera y segunda clase, desfilan ciudadanos
con todo y maletas, por lo
que se espera un incremento
del 70% en estas vacaciones,
ya que para algunos son las
más largas de todo el año.
Aunque algunos planteles
educativos continúan en su
última semana de clases o
bien están en las ceremonias

de fin de curso, alumnos de
preescolar y una que otra primaria ya cerró sus puertas,
pues se dicen estar muy apegados al calendario escolar.
Padres de familia comentan que aún faltaron capítulos por ver en algunos libros
de texto, por lo que consideran que maestros ya no tuvieron el tiempo necesario
para verlos con sus alumnos,
por lo que se espera sea retomado en el siguiente nivel
escolar.
Cabe mencionar que las
corridas más solicitadas
son al Puerto de Veracruz,
Ciudad de México, Puebla y
Oaxaca.

Lasmatóunrayo

! Fueron nueve reses calcinadas en Emiliano Zapata.
POR.- ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

Las tormentaseléctricas
que cayeron durante la madrugada de este fin de semana acompañada de fuertes
lluvias causó graves daños
en el municipio de Emiliano
Zapata cuando un rayo mató a 9 semovientes en la propiedad del señor Juan Torres
Romero, vecino de La Tinaja, municipio de Emiliano
Zapata.
La muerte de las reses
tuvo lugar en el rancho del
señor Torres Romero, perteneciente al municipio antes
mencionado, al encontrarse
reunidos refugiándose del
agua, fueron alcanzados por
un rayo que los fulminó, quedando en partes calcinados.
Cabe hacer mención que
durante las últimas tormentas que se han registrado en
el Estado son numerables los

reportes de la caída de rayos,
por lo que la gente deberá ser
precavida.
Las pérdidas fueron considerables para el productor
ganadero, porque representa el sustento de su familia
y espera que las autoridades
que ya tomaron el reporte
para canalizar su gestión al
Sistema Nacional de Identificación Individual del ganado (SINIIGA) y sea apoyado,
porque para él, es el trabajo
de toda una vida y lo pierde
en un abrir y cerrar de ojos,
esto en base a que los fondos
para desastres tardan a veces, mucho tiempo.
Por esta razón es necesario
que la ciudadanía tome sus
precauciones evitando realizar algún tipo de actividad al
aire libre al presentarse una
tormenta, ya que la muerte
provocada por rayos en personas es aún más constante
en los últimos tiempos.
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Se desbordó el San Juan,
Ya hay gente en albergue
POR CECILIO PEREZ CORTES

RUBI Y RAUL ¿Juntos en el Juzgado Primero?.

cepecos42@hotmail.com

Oh My god…

RubíyBarragán,puedenestar
Juntitosenelmismojuzgado

SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ.

El desbordamiento del
Río San Juan en algunas comunidades y la cabecera municipal, obligó a la ubicación
de varias familias en el albergue que habilitó el Ayuntamiento en las instalaciones
del INAPAM.
El presidente municipal
Abel Vázquez González,
informó a DIARIO ACAYUCAN vía telefónica – 10: 45
PM- que la situación estaba
controlada, incluso en ese
momento realizaba un recorrido por “Bellaco” una de
las comunidades afectadas,
donde a simple vista el río no
amenazaba con seguir aumentando su nivel.
“No hay ningún daño
hasta el momento, hemos
implementado un operativo
desde ayer –el domingo- que

aUna ya llegó, el otro grita a los cuatro vientos
que muy pronto regresará…bueno, volverá
SE DESBORDO el San Juan. Así luce la cabecera municipal en la fotografía tomada anoche
el río comenzó a tener un crecimiento inusual y el monitoreo es constante”.
“Se le ha brindado apoyo
a la población, hemos ubicado en albergues a las familias que así lo requieren y
canalizado con sus parientes
en áreas seguras a otras; así
mismo se apoya a los productores que esta crecida
los tomó desprevenidos y
no hubo tiempo de sacar sus
animales; se les ayuda en la
búsqueda de los semovientes

que seguramente buscaron
partes altas”.
Vázquez González dijo
que el crecimiento sorpresivo del San Juan se debió a las
constantes lluvias en la sierra
oaxaqueña en donde nacen
dos ríos que alimentan el San
Juan: el Colorado y Trinidad.
El Colorado atraviesa la
comunidad de Achotal donde también hubo desbordamiento, pero afortunadamente no causó problemas a
zonas habitadas.

Mil onesenjuegocon
laventaderesiduos

aUnidad Minera Texistepec ha hecho ricos a muchos, pero no cumple con la razón del proyecto: remediar ese suelo
POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

El traspaso de los terrenos
de la Ex Cedi en Texistepec a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
se está complicando; ésta dependencia se niega a recibirlos pues se sabe que PEMEX
Gas y Petroquímica Básica,
responsable de su remediación, no ha cumplido con esta
encomienda.
El riesgo de contaminación es latente para toda la
población, pues las siete celdas ubicadas en esa área, en
cualquier momento se desbordan y esos residuos llegarían a arroyos, ríos y toda
corriente cercana a esa zona.
Es más, PEMEX permitió el asentamiento humano
a sabiendas que esas tierras
no están totalmente libres
de contaminación, lo que representa un foco peligroso
para la salud de quienes ahí
habitan.

El nuevo “rey”…
Pero al margen de la negativa de la Semarnat por avalar el “cochinero” en el que
convirtieron este proyecto,
hay otro desaseo, el administrativo, el de las componendas para favorecer a empresas que no cumplen con los
contratos o se “inflan” otros
para que haya dividendos
para todos los involucrados.
Como lo informó DIARIO
ACAYUCAN en edición anterior, hubo cambio de mando en la responsabilidad del
proyecto. De tal suerte que
en días pasados se hizo oficial la salida del ingeniero
Rafael Calva de León, quien
hizo entrega formal a Heriberto García Pulido, el nuevo
todo poderoso que desde el
primer día que se quedó como interino, hizo sentir que
se deslindaba del pasado y
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“que todo lo que tuviera que
ver con la Unidad Minera de
Texistepec, era con él, con nadie más”, enfatizó.
Y jurídicamente tiene razón, aunque su expresión
que dice a todos los que tienen que ver con este proyecto, es más bien en el sentido
de los “negocios”, “favores
especiales” y trastupijes
ahora tienen que ser con él;
incluso el propio alcalde de
Texistepec, quien se beneficia con jugosos contratos en
esa Unidad, ya se cuadró con
García Pulido y olvidó muy
pronto los favores que recibía
de Calva de León.

Lo legal…
PEMEX Gas y Petroquímica Básica, es el responsable
legal de todo lo que tenga que
ver con la Unidad Minera de
Texistepec, a esa subsidiaria
se le atribuye el presupuesto
a ejercer.
Pero el responsable directo, es el superintendente,
a él le fincarían cualquier
responsabilidad. Así, Rafael
Calva de León quedó fuera del proyecto, aunque fue
concentrado a la ciudad de
México y a partir de la semana pasada, Heriberto García
Pulido, uno de sus “hombres
de confianza” tiene a su cargo los trabajos y su firma “vale oro” para algunos, como
por ejemplo LIM del Puerto,
Ingeniería y Mantenimiento
del Puerto S.A de C.V. y por
supuesto, para el alcalde de
Texistepec quien cobra millonarias cantidades a nombre
de los trabajadores y a estos
les da un sueldo miserable
cada semana.

para hacer labores no especializadas; pero en lugar de
hacerlo directamente, permite que el presidente municipal en turno lo haga en
aras de que se cuelgue una
estrella por la generación de
empleo, pero en realidad, resulta un negocio redondo.
Esos trabajos, la Unidad
Minera los paga con altos salarios, pero no lo hace al que
se “faja” las ocho horas en el
área. Los realiza al “Chino”
Paul, quien a su libre albedrío tiene un tabulador mucho menor, con descuentos
“fantasmas” que van a dar
a su bolsillo, recibiendo el
obrero un raquítico pago.
O sea, el presidente municipal se ha convertido en un
“outsourcing” antes de que
la ley lo permitiera. El decide
a quien se le da trabajo, utilizando esta canongía para sus
fines políticos.

Danza de millones…
Algo así pretende LIM del
Puerto Logística, Ingeniería
y Mantenimiento del Puerto

Mientras que el Trinidad
pasa por Bellaco, donde se tomaron las medidas pertinentes para evitar afectaciones a
casas habitación.
Dijo que hay reportes de
que esos ríos ya han disminuido su nivel en Playa Vicente y María Lombardo, por
lo que espera que en la madrugada de hoy, el San Juan
vuelva a agarrar su nivel
habitual.
De cualquier manera, siguen en alerta.

S.A de C.V., ganarse unos millones de dólares, nada más
en el pasamanos.
Según la página de PEMEX Gas y Petroquímicas
Básica, esa empresa de marras, ganó el concurso para
la venta de 716 mil toneladas
métricas de Residuos de Lodos asociados de bentonita/
hidrocarburo.
Según PEMEX Gas, LIM
del Puerto, hizo la propuesta
que cumple con las características técnicas, condiciones
comerciales y especificaciones operativas requeridos
por el organismo.
Pero ¡Oh! Sorpresa, LIM
del Puerto no pudo con el
paquete, pues no tuvo la
capacidad para cumplir en
tiempo y forma, primero con
la sustracción de los residuos
y después con la comercialización del mismo.
Ahora busca traspasar el
jugoso paquetito y su trabajo
se ha reducido a promocionar la “venta” de ese cerro
contaminante, pero que tiene
un alto valor para la generación de combustible, llanamente aseguran, se le conoce
como carbono y se vende en
dólares.
También en días pasados,
antes que se formalizara el
cambio de responsable de la
Unidad Minera Texistepec,
LIM cabildeaba con empresas del norte del país, incluso
con representantes de una de
Canadá interesada en entrarle a las 716 mil toneladas de
bentonita/hidrocarburo.
No se sabe cual fue el resultado, pero a juzgar por los
gastos de operación “para
atender” a los interesados, se

POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
La Fuga del “Chapo”
Guzmán fue una noticia
que impactó a México, sobresaltó a Veracruz y pues
Acayucan por ser un lugar
de paso, también se alertó.
Pero donde si se nos pusieron los pelos de punta,
fue con dos informaciones
que tienen que ver con el
juzgado primero de primera instancia.
Desde el viernes, la ex
juez interina Rubí Carvajal, volvió a esas oficinas
ahora como secretaria,
luego de pelear hasta con
las uñas en los juzgados
federales su reinstalación
en esta jurisdicción luego
de su sorpresivo cambio al
norte del estado.
Recuérdese que ella
sustituyó al titular de esa
oficina cuando éste tuvo
problemas con la justicia
y lo encerraron en Pacho
Viejo por varios señalamientos, entre ellos el de
corrupción.
Y precisamente, la otra

noticia se relaciona con
ese juez señalado de corrupto y que estuvo preso
en Pacho Viejo de donde
salió bajo amparo y por la
misma vía logró su reinstalación, y Rubí Carvajal
no tuvo más remedio que
acatar esa disposición,
aunque mediante un amparo también peleaba no
ser removida u obtener el
nombramiento oficial de
juez, puesto que estaba
desempeñando.
Y acertó usted, nos referimos al nunca bien exhibido juez ex presidiario
Raúl Barragán que grita a
los cuatro vientos que en
los próximos días ya estará
despachando otra vez en
Acayucan.
¿Se imagina Rubí Carvajal y Raúl Barragán juntos en la misma oficina?
Se espera que por su antagonismo gane la justicia,
dios nos libre si arreglan
sus diferencias y se ponen
de acuerdo “para impartir
justicia”.

UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, ha hecho ricos a muchos.
deduce que son varios millones de dólares, incluso así lo
han dicho en temas de café
los ejecutivos de LIM.

Heriberto, su
mejor aliado…
Desde su llegada Heriberto García Pulido ha dejado
constancia de que le va a tirar a todo lo que se mueva, de
ahí que LIM opera con toda
libertad en el área y fuera de
ella.
García Pulido fue el hombre de “confianza” de Rafael
Calva en el tiempo que éste
estuvo como jefe. Registró
cada uno de los pasos del
ex titular, tuvo acceso a información clasificada lo que
aprovecha ahora para su beneficio personal.
Habría dicho incluso al
director de Obras Públicas

de Texistepec, “ahora todo
es conmigo y vale tanto”,
refiriéndose a una maquinaria de PEMEX que hace
trabajos fuera del área de la
paraestatal.
García Pulido gozaba del
aprecio de Calva de León.
Incluso le solapaba sus faltas, principalmente los lunes
cuando a García Pulido lo
atrapaba un “embotellamiento” en su lugar de residencia,
Villahermosa, Tabasco.
Pronto se acabó esa lealtad y agradecimiento ante la
posibilidad de ganarse unos
pesos extras, sirviendo a intereses particulares, facilitando solo algunos trámites
para el sub arrendamiento de
los trabajos.
La Unidad Minera Texistepec se encuentra en el ojo
del huracán y dará más de
que hablar en los próximos
días.

Sub arrendar el
negocio…

Es decir, la Unidad Minera Texistepec tiene que contratar cientos de trabajadores

twitter: @diario_acayucan
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Rodaron tres cabezas
por fuga del capo
Durante la conferencia
de prensa que ofreció el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong la
noche de este lunes, confirmó que tres funcionarios del
sistema penitenciario mexicano fueron cesados tras la

fuga de Joaquín Guzmán
Loera.
Se trata del titular del
Órgano de Prevención y Readaptación Social, la coordinadora de CEFERESOS del
país y el director del penal.
Sin embargo, los nombres

de los funcionarios no fueron revelados.
Durante su mensaje, Osorio aseguró que para que
fuese posible la fuga del capo mexicano, este debió tener cómplices al interior del
penal, por lo que se encuen-

tran indagando el tema.
Cabe recordar que entre las 34 personas que han
declarado en la SEIDO tras
la fuga del traficante, se encuentra el director del penal
del Altiplano.

Reynoso Femat queda libre bajo fianza
AGUASCALIENTES

El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat dejó el Cereso para varones de la entidad,
tras pagar una fianza de más de siete
millones de pesos.
A las 16: 44 horas de éste lunes salió
en libertad luego de que su defensa exhibiera una póliza de garantía del orden de 7.8 millones de pesos que avaló
el pago de una fianza de 50 mil pesos
así como de 792 mil 288 pesos por el
daño ocasionado al fisco federal.
El político subió a una camioneta

Honda en color gris oscuro con cristales polairzados que conducía su esposa, Carmen López de Reynoso y se
marchó del lugar a gran velocidad.
Previamente a su salida, Julio Serna
Ventura su abogado reconoció que “sí
hay temor por parte de las autoridades” para que actúen nuevamente en
contra de su cliente, lo que motivó que
tras el pago de la fianza se tramitaran
éste día 5 amparos.
¿Hay temor de que pueda ser detenido nuevamente su cliente?
“Creo que sí tomamos algunas precauciones, tengo confianza en las auto-

Wilka Aché Teruí

Vamos a comentar varios temas que
están provocando acaloramientos y no precisamente por las altas temperaturas, hace
unos días al escuchar un noticiero radiofónico en entrevista, el señor Miguel Ángel
Baeza Martínez le de la central de los trabajadores campesinos (CTC) se manifestaba en cuanto a que no hay mano de obra
local , de los malos salarios y se quejaba
además, de los gastos de fin de cursos y los
gastos que hay en puerta por el nuevo ciclo
escolar.

MÉXICO, DF.

ridades federales e incluso en la PGR,
y pues siempre sí hay esa posibilidad
nosotros precisamente promovimos
5 amparos en contra de órdenes de
aprehensión, comparecencia, citación,
y presentación contra autoridades federales y estatales incluyendo la SEIDO, esas suspensiones de amparo nos
las otorgaron el día de hoy para que
no vaya a haber pretexto de que no
hay amparo y de que vaya a haber una
orden (de aprehensión), entonces tenemos todo preparado para que no haya
ninguna contingencia, tiene que salir
libre hoy el ingeniero”.

Ripios

Acaloramientos

Huracán‘Dolores’se
intensificaacategoría1

Y es que ante la severa crisis no hay
conciencia que las fiestas de graduaciones
para el caso de quienes no terminan la universidad son innecesarias, mire, de verdad
he visto padecer a varios padres de familia se truenan los dedos porque no cuentan con los recursos para la clausura , Memo de la comunidad del Hato hace unos
días nos comentaba que a su hija le toca
actuar y le habían pedido un cotón para
un baile, visiblemente molesto exclamaba,
“para que jijos si el baile nomás dura un ra-

A las 16 horas la tormenta tropical Dolores
evolucionó a huracán
categoría 1 en la escala
de Saffir-Simpson, se encuentra a 305 kilómetros
al suroeste de Manzanillo, Colima, informó el
Servicio Meteorológico
Nacional.
Ocasionará lluvias
puntuales intensas en el
sur y el occidente de Michoacán, la mayor parte
de Colima y la costa y el
sur de Jalisco, y precipitaciones muy fuertes en el

tito, ahí después va a quedar arrumbado”.
Y aquí se debe aplicar el dicho, que cuando
se puede se puede y cuando no, pues no.
El señor Baeza hizo hincapié que lo que
quieren los campesinos, obreros y “maistros” de la pala es tener trabajo y alimentos. Tienen mucha razón.
Otro controvertido tema es el mentado
nuevo reglamento de tránsito, sería prudente que las autoridades le echarán un vistazo y recapaciten para modificarlo porque
no sólo son tarifas desproporcionadas de
infracciones sino la serie de restricciones
que llegan a dañar los derechos constitucionales de los ciudadanos , como dicen en
los ranchos “ta tonta mi cabeza” porque no
entiendo eso de que por ejemplo quienes
se beben sus copitas y dejan sus vehículos
para no provocar accidentes y toman un
taxi es motivo de infracción, disculpen ustedes pero eso si es una reverenda jalada o
a menos que lo que se pretenda es una sociedad libre de alcohol; otra es que si no se
cuenta con póliza de seguro de auto tam-

centro y el sur de Nayarit
y el sur y el occidente de
Guerrero.
También ocasionará
vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por
hora, rachas superiores a
60 y oleaje de tres a cuatro metros en costas de
Guerrero, Jalisco, Colima
y Michoacán.
En el Océano Atlántico, la tarde de hoy se
formó la tormenta tropical Claudette, ubicada
aproximadamente a dos
mil 550 km al noreste de
Cancún, Quintana Roo.

bién es motivo de sanción, ¡ vaya ! las aseguradoras deben estar muy gustosas de
tal medida , sabe Dios si apenas hay para
cargar gasolina.
Lo bueno es que hasta donde sabemos
aún no entra en vigor dicho por Martínez
Zaleta director de tránsito del estado , hasta
que lo anuncie el secretario de seguridad
pública Arturo Bermúdez , así es que no se
deje sorprender.
Otro comentario que no debe escaparse
para nuestros amigos del área rural es que
con la llegada del verano empieza el brote
de plagas como el del gusano falso medidor, este animalito no respeta cultivos ni
propiedades hay que ponerse al tiro limpiando las guardarrayas . Sale más barato
hacerlo así, que comprar insecticidas.
Por cierto, que bonita fiesta patronal de
san Juan Bautista del municipio de Oluta,
cómo siempre los olutecos muy cálidos,
vale la pena abundar en las tradiciones y
costumbres de este pequeño municipio que
vio nacer a la Malinche.
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“ SOLICITO CHOFER “CONTRATACION INMEDIATA INFORMES AL TEL 24 5 08 28 O ZARAGOZA 109 CENTRO
EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA INGENIEROS O
TECNICOS EN EL AREA DE MECANICA, ELECTRICA O INDUSTRIAL INTERESADOS COMUNICARSE A LOS : TELF:
24 5 08 44 CELL : 271 1501790

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

Habrá
curso de
verano
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LIC. ARMANDO
DIAZ CARVALLO!!

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

La situación podría ser algo complicada en tus actividades y quizás te veas
obligado a postergar determinadas peticiones, que aunque justas, no serán
oportunas en este momento.

LIC. SERGIO GONZALEZ TREJO!!

LIC. ENRIQUE CAÑAS ACAR!!

Felicidadesatodos losabogadosensudía

Sin duda alguna la fiesta de los abogados que se
llevó a cabo el miércoles 8
del mes en curso, estuvo
llena de compañerismo,
diversión sana y camaradería , en la cual la familia
Jurista festejaron su día
con bombo y platillo.
Por este especial motivo, el grupo de excelentes
abogados se dieron cita
en el salón Acayucan para
disfrutar de la alegría y en
armonía. En este festejo se
reunieron la sociedad Legista viejos y recientes para culminar con una deliciosa comida en variados y
exquisitos platillos.
Por supuesto que todos
se divirtieron como nunca
en esta amena reunión, el
cual sirvió para estrechar
lazos de amistad que debido al ajetreo del trabajo
muchas veces es imposi-

LIC. FRANCISCO DIZ HERLINDO ¡!

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No te apenes si tus ideas no son comprendidas desde un primer momento
allí donde desarrollas tus actividades.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

No puedes contentar a todos con tus
decisiones, pero debes hacer que ciertas personas comprendan que las has
tomado en base a lo que consideras
razonable y justo.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Olvida aquello que no puedes cambiar
y concéntrate en lo mucho que puedes
lograr con tus esfuerzos. El camino hacia el triunfo no es fácil y sólo lo alcanzan quienes no se cansan de intentarlo.
Podrías surgir una oportunidad para
realizar un gran negocio, sin embargo
no debes tomar decisiones antes de
conocer a fondo todos los detalles del
mismo.
Hay condiciones astrales favorables
para los negocios y proyectos que inicias. Por otra parte, tienes posibilidades de alcanzar una mayor prosperidad
a través de tus esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIC. CARLOS CAÑAS ACAR ¡!
ble reunirse con frecuencia
razón por lo que mostraron
complacidos de poder reunir
al gremio y a grandes amigos
conviviendo como muy po-

cas veces se puede hacer.
¡!MUCHAS FELICIDADES A TODOS Y CADA
UNO DE USTEDES EN SU
DIA!!! Y EN ESPECIAL AL

LIC. MARTINEZ!!
LIC. LUIS MORENO GILBON ,LIC. SERGIO POSADA TREJO!! LIC. PADUA,

LIBRA

Debes cultivar y preservar ciertos vínculos profesionales o de negocios que
serán sumamente valiosos en el futuro.

Y LIC. TOMAS SANCHEZ
QUEVEDO,.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Debes abogar por un buen relacionamiento entre las personas que comparten tus actividades. La persistencia de
ciertos conflictos puede perjudicar los
objetivos en común.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Es un momento favorable para poner
en marcha un negocio o proyecto. Tus
emprendimientos podrían generarte ganancias nada despreciables en
breve.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Estás inmerso en una etapa de mucho
trabajo y por momentos te sientes bastante abrumado, pero si eres constante
alcanzarás importantes metas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Algún socio o colaborador podría aportar una excelente idea o propuesta que
será muy beneficiosa para un proyecto
del que formas parte.

LIC. CARLOS ZAMUDIO ¡!

LIC. VICTOR MANUEL PAVON RIOS ¡!

twitter: @diario_acayucan

BONITA REUNION DE AMIGOS LEGISTAS!!

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Quizás te enfrentes al dilema de asumir ciertos riesgos para mejorar tu posición o permanecer en la comodidad
de tus actuales circunstancias.

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

Antonio Aguilar,
Pepe Aguilar,
Lucero,
Lorenzo Antonio,
Alberto Vázquez,
Alicia Villarreal,
Beatriz Adriana,

ha publicado como solista

ÁLBUMES
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NACIÓ EN JULIANT- el año 2015 como el mexicano
xicano con más
LA, el 8 de abril de 1951 y Grammys Americanos.
murió en Guadalajara,
el 13 de julio de 2015
A LOS 17 AÑOS empezó
mpezó su carrera musical y dejó el seminario.
inario. Debido a
CO
CONOCIDO ARTÍSTICA- la dificultad de ganarse una vida como
MEN
MENTE COMOJOAN SEBAS- cantante, se vio obligado a desempeñarTIAN
TIAN, fue cantante, composi- se como asistente administrativo
nistrativo en el
tor y actor mexicano, y también Centro Vacacional Oaxtepec,
epec, un comcono
conocido por el público bajo los plejo hotelero y turístico en Morelos.
sobre
sobrenombres de «El Rey del Jaripeo»
ripeo», «El Poeta del Pueblo», «El
EN 1968, la cantante y actriz AngéliPoeta de Juliantla» y «El Huracán ca María, visitó el balneario
io de Oaxtepec,
del Sur».
Sur
y mientras hacía una reservación
servación en el
conjunto hotelero escuchó
hó a Sebastian
A LO LARGO DE SU CARRE- cantar algunas canciones,
s, y convencida
RA MUSIC
MUSICAL ha sido acreedor de de su talento le dio el teléfono
éfono del músicinco premio
premios Grammy y siete premios co y productor Eduardo Magallanes para
Grammy Lat
Latinos conviertiéndolo hasta que se pusiese en contacto.
cto.

Se reúne con su caballo Piquin allá en
el cielo

Banda Cuisillos,
Alejandro Fernández,
Conjunto Primavera,
Banda Cariñosa,
Banda Morelos,
la Banda Móvil,

José Manuel Figueroa
(hijo),
Maribel Guardia,
Graciela Beltrán,
Diego Verdaguer,
Alacranes Musical,

Rocío Dúrcal,
Kiko Montalvo gran acordeonista quien lo acompaña
con su grupo Norteño,
y Vicente Fernández.

Compuso canciones para numerosos int rpretes:

Chelo,
Lisa López,
Los Freddys,
el grupo Samurái,
la banda Machos,
la banda R-15,
la banda Caña Verde,

Gracias por tanto amor,
Secreto de amor,
Lo dijo el corazón,

Ya está más
allá de sol

Joan
Sebastian

JOAN SEBASTIAN
donó
una
propiedad al
Tecnológico de
Jesús Carranza y apadrinó
a la primera

LA PRIMERA CANCIÓN que grabó
para el disco fue «Descartada», la cual
tuvo éxito, en especial en Ciudad Obregón, Sonora, ya
que se vendió
alrededor de
doce mil
copias.

TRAS VARIOS MESES en búsqueda de una audición musical en la capital
mexicana, conoció al productor Chucho
Rincón de la empresa disquera Discos
Capitol, quien en un principio no le tomó
en cuenta, pero fue tan notoria la desilusión del joven cantante que le dio la
oportunidad para que se presentase al
día siguiente e interpretase cuatro temas musicales. Después de que transcurriesen seis meses de su audición con
Rincón, salió a la venta su primer álbum
titulado Sueño y lucha.

Afortunado,
Que amarren a cupido,
Inventario,

EL CANTAUTOR fue
paciente del doctor
Guillermo Acero de
la fuente y se dijo
que fue el quien
lo había curado
del cáncer en su
primera recaída.

y 13 celebrando el 13 (2013).

urgían los primeros éxitos como «Camino del amor» y «El
sembrador de amor». Hasta
entonces había publicado siete
sencillos y un solo LP. Es cuando llega
a Discos Musart, donde estaban parcialmente convencidos que sus discos
no funcionaban. «Cámbiate el nombre
y que nadie lo sepa», le dijeron. Fue
como un insulto a su identidad. En su
infancia se dedicó al cultivo de la tierra
en Los Llanos de San Sebastián, en
Juliantla. Adoptó el nombre artístico
de Sebastian, sin acento, en referencia a este lugar donde pasó una parte
de su niñez.10 Alguien comentó que
Sebastián significa «amante»; Pedro,
«piedra»; y Juan, «libre». El significado
de esta última palabra lo deslumbró.
Sin pensarlo, dijo: «Me quiero llamar
Juan Sebastián». Al oírlo, alguien sugirió que había que informarse a ver
si numéricamente convenía que se
llamara así. El análisis culminó en un
veredicto negativo: «No funciona»,
replicaron los expertos. La búsqueda
continuó, hasta que un día, una de sus
hermanas le recomendó el cambio de
la «u» por una «o» en el nombre Juan.
Al mes el disco estaba funcionando
y todo el mundo lo anunciaba como
Joan Sebastian (sin acento en la última sílaba de Sebastian). Fue el público
y los locutores quienes comenzaron a decirlo de esta manera.
También existe la teoría de
que su nombre artístico lo
hubiese copiado (adaptándolo al “spanglish”
utilizado popularmente en
muchas

partes del país), del virtuoso pianista,
violinista, y compositor alemán Johann Sebastian Bach. Otros afirman
que el nombre lo tomó de Johann Sebastian Mastropiero que es una sátira
de los compositores clásicos, tomando los nombres del popular Johann
Sebastian Bach y el apellido de un
antiguo personaje inventado por Marcos Mundstock, llamado Freddy Mastropiero, aunque la fuente oficial sigue
siendo que el nombre “Joan” lo adopta
por la admiración que siente hacia el
músico y poeta español Joan Manuel
Serrat. Se sospecha que Mastropiero
nació un 7 de febrero (fecha a la que
hace referencia Joan Sebastian en la
canción “Tu Sabes Quién” del álbum
13 celebrando el 13).El debut de Joan
Sebastian, fue con el sencillo «El camino del amor» que incluso llegó a escucharse en Norte América, en Centro
América y Sur América. El segundo
sencillo, «Sembrador de amor», fue
tomado por un grupo argentino que lo
interpretó en el Campeonato Mundial
de Fútbol de
1978.

De Jos Manuel Figueroa a Joan Sebastian

Pegadito al corazón (2009),
Huevos rancheros (2011),
Un lujo (2012)

generación; también era dueño
del centro de espectáculos en
Acayucan llamado Villa Cantares, además de que hace varios
años se dijo que mantuvo una
relación con la hija de conocido ex futbolista del municipio
acayuqueño.

Más allá del Sol,
No es de madera,
Amor sin maquillaje (2007),

Entre algunos de sus · lbumes se encuentran:
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Ah bueno…

¡Presunto ladrón, es
sobrino del síndico!

aDagoberto Marcial intercedió por
su consanguíneo quien solo estuvo
dos horas en la cárcel preventiva,
pese a que traía pistolón
Pág3

Son de Texistepec…

¡Iban hasta el cepillo
y con chancla a fondo!
Pág3

¡Nació y murió!
Tragedia de humilde familia…

aDolor de un padre, llegó con sus bebé en brazos al hospital; su esposa fue
atendida del parto por el doctor Valencia, quien le dijo que se llevara al recién
nacido a un hospital especializado Pág4

¡Chofer troglodita!
aManejaba ebrio el
urbano número 18 de la
ruta Acayucan-Ojapa,
se enojó porque el
agente de tránsito Catarino Sulvarán lo detuvo y le pegó un batazo
en pleno rostro
Pág3

¡¿Y Puga?!

aNo serían estos mismos secuestradores los que se
llevaron al acayuqueño; les echan el moco del sobrino de
“Gastar” Gómez Jiménez y también el de los tres maestros, pero no dicen nada del vecino de Barrio Tamarindo
Pág2

En Soconusco....

¡Asaltan a mayoral;
le dan de cachazos!

En Oluta…

¡Arman zafarrancho
sobrinos de Alarcón!

aSe llevaron sus pertenencias, trabaja en
el rancho de Antonio Martínez Pág4

aEmpezó el jelengue en casa de
la madre de ambos y se prolongó
hasta las calles del Barrio Primero
Pág4

¡Violan a joven mujer!
aSe la llevaron de la terminal del ADO, la golpearon, la vejaron y luego la abandonaron en un estacionamiento Pág3

twitter: @diario_acayucan
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¡Los tenían en
la inmundicia!
aEncadenados, desnutridos y entre KK mantenían a Narciso Elvira y sus acompañantes
AGENCIAS
CATEMACO

Peor que animales, así eran
las condiciones en las que fueron encontrados los cuatro
secuestrados liberados por
la policía en un operativo el
pasado viernes, entre ellos el
ex beisbolista de las grandes
ligas, Narciso Elvira y tres de
sus empleados.
En medio del lodo, tapados
con una lona, entre la maleza, así encontró la policía
a los cautivos en la punta de
un cerro en el ejido El Jicacal,
municipio de Catemaco, cerca
de la zona serrana, a docenas
de kilómetros de la cabecera
municipal.
Los secuestrados tenían
cuadro de desnutrición y
molestias estomacales a consecuencia de los malos tratos
y el pasar tanto tiempo a la
intemperie.
Durante los primeros días
los tuvieron esposados en
una cama y a otros en el suelo,
dentro de un cuarto, según las
investigaciones.
Últimamente, y tras el pago de una parte del rescate, los

llevaron más lejos, al cerro,
distantes de la mirada de los
campesinos que a diario pasan por esos rumbos a sus labores cotidianas en el campo.
Narciso Elvira y sus empleados se encontraban encadenados unos con otros, como animales salvajes, con la

barba crecida por el paso del
tiempo y usando ropa sucia y
en mal estado.
Al ser rescatados por la
policía veracruzana, las víctimas expresaron su agradecimiento a dios y a las autoridades, pues pensaban que iban
a correr la suerte de otras per-

sonas que aunque se paga,
no los regresan.
En base a al expediente 17/UECS/2015, los secuestradores solicitaron 10
millones de pesos por el
regreso del pelotero y sus
empleados, plagiados el pasado 16 de junio, en la zona
de Hueyapan de Ocampo.
Los detenidos por este
plagio ya están en el penal
de San Andrés Tuxtla, son:
Misael Bustamante Rosario, de 28 años de edad, originario de Lerdo de Tejada
y probable participante directo en las privaciones de
la libertad a sus víctimas,
negociador y autor intelectual de los secuestros; Julio
César Hernández Alarcón
o Carlos López García, de
45 años y vecino de Poza Rica; Ángel Francisco Cocuyo
Zacatenco o José Omar Sosa López, de 27 y oriundo
del municipio de Arriaga,
Chiapas; además de Pedro
Zavala Alegría, de 32 y originario de Huimanguillo,
Tabasco.
En esta operación coordinada también fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público Leonilda
Villalobos Ruiz, de 38 años,
originaria de Mazatán,
Chiapas; Zuleima Jiménez
López, de 23 años, de Huimanguillo, Tabasco; Salomón Hernández Rosales, de
69 años, e Ignacio Hernández Ceba, de 23, ambos de
La Palma, Catemaco.
También se les está investigando por su posible
participación en el plagio de
de tres maestros en Hueyapan de Ocampo, principios
del 2015, y el sobrino del
ex alcalde Gaspar Gómez
Jiménez.

¡Ya están
marcando!
aConsignaron a los que traían el
“clavo” de 193 kilos de doña Blanca
COATZACOALCOS
La Procuraduría General de la República (PGR)
informó sobre la consignación de dos personas
por el aseguramiento
de 193 kilos de cocaína,
la semana pasada, en el
tramo carretero Nuevo
Teapa-Cosoleacaque.
En un comunicado, la
delegación Veracruz dio
que se “consignó a dos
personas por su probable
responsabilidad en la comisión del delito Contra la
Salud, en la modalidad de
Transporte de Cocaína”.
En el documento se dice que “elementos la Policía Federal se trasladaron
a la altura del kilómetro 4
+ 700 de la carretera 180D,
Nuevo Teapa- Cosoleacaque, municipio de Nan-

chital, donde detuvieron
a un hombre y una mujer,
asegurando 193 kilos 518
gramos 200 miligramos
de cocaína, contenida en
197 paquetes envueltos
con cinta canela”.
El aseguramiento se
hizo el pasado 7 de julio
por parte “en un doble
fondo del camarote, del
tracto camión color blanco, con placas del Servicio
Público Federal, el cual
era conducido por la persona del sexo masculino”.
“El Ministerio Público
de la Federación integró
y consignó la averiguación previa, mientras
que los detenidos fueron
trasladados al Centro Federal de Readaptación
Social 4 Noroeste, en Tepic Nayarit”, indicó la
dependencia.

Al “CHAPO” LO APOYAN ESTRUCTURAS
DEL ESTADO: JON LEE ANDERSON
CIUDAD DE MÉXICO.

Joaquín Guzmán Loera,
“El Chapo”, tiene apoyo afuera y dentro de las estructuras
del Estado mexicano es la opinión del periodista estadounidense Jon Lee Anderson,
quien consultado por SinEmbargo no dudó en admitir que
las sociedades latinoamericanas seguirán “sucumbiendo”
ante el crimen organizado si
no se establecen “estados de
derecho verdaderos, plenos y
duraderos”.
Para el autor de la que se

considera es la mejor biografía del Che Guevara y de
otros libros como La caída de
Bagdad y El dictador, los demonios y otras crónicas, “resulta opaco poderlo analizar
muy bien desde lejos, pero su
fuga, naturalmente, levanta suspicacias en torno a la
ayuda que recibió dentro de
la prisión, además de afuera”.
“Para mí es un hito más
en la acumulación de hechos
y evidencias de un estado
mexicano minado por el
gangsterismo, en donde es
casi imposible descifrar con

twitter: @diario_acayucan

certeza que es lo legítimo y
qué no”, agrega.
Ayer, políticos y líderes
de opinión exigieron que
el Presidente Enrique Peña
Nieto regrese de su visita de
Francia. El Ejecutivo federal
partió la tarde del sábado de
la Ciudad de México hacia la
República Francesa, donde
realizará una visita de Estado
que concluirá el 17 de julio,
y llegó ayer por la madrugada, luego de que conocerse la
noticia de la fuga de Joaquín
Guzmán Loera, considerado
como el narcotraficante más
poderoso en el mundo.
Pero el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
afirmó desde Paría no interrumpirá su gira en Francia
para dar explicaciones sobre
la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder
del Cártel de Sinaloa, según
lo dio a conocer en un breve
mensaje desde el país galo.
Aseguró que ya instruyó
al Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong
para que atendiera el tema y
diera las explicaciones pertinentes sobre si existen servidores públicos involucrados
en la fuga.
“He instruido también a
investigar si hay servidores
públicos involucrados en la
fuga de Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán”, aseguró el Eje-

cutivo federal en un breve
mensaje.
“Es importante destacar
que esta es una visita de estado histórica para México;
se atraerán más inversiones”,
expresó Peña Nieto.
“El Secretario de Gobernación mantendrá informada a
la sociedad sobre las investigaciones de la fuga de Guzmán Loera”, expuso el Primer
Mandatario en una conferencia vía telefónica.
–¿Qué piensas de que Enrique Peña Nieto no haya regresado inmediatamente de
su viaje por Europa al saber
la noticia de la nueva fuga del
“Chapo”?
–No me significa nada su
decisión. No sería acorde que
vuelva un Jefe de Estado por
la fuga de un narco, por más
importante o notorio que
fuese ese narco, pues sería
igualar su poder y rebajarse
hasta la altura del malandro.
En cuanto a la imagen del
Estado, por más vergonzoso
que sea el episodio, el Presidente de la Nación tiene que
mostrarse por encima de la
circunstancia –si bien preocupado– y distante de un hecho como este, esencialmente
delictivo. Si hubiera otra masacre grande de civiles o, qué
se yo, un catástrofe natural
que afectara a miles de ciudadanos, ahí sí tendría que
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venir de vuelta y muy pronto.
–¿Cuál para ti ha sido la
estrategia del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
frente al crimen organizado,
comparada con la estrategia
del Partido Acción Nacional
(PAN)?
–En cuanto a la estrategia
del PRI a diferencia del PAN,
francamente no me siento capacitado para opinar, por no
haber estado estudiando de
cerca el tema últimamente.
Sería muy ligero de mi parte. Diría solo esto: Veo que la
Guerra del Narco por parte
del Estado –o una parte del
Estado– sigue, pero también sigue la tendencia de la
corrupción estatal, el factor
“narcoestado”. Es raro, casi
como si las dos cosas fueran
de la mano.
–Como hombre conocedor
que eres del continente latinoamericano, ¿el narcotráfico
acabará con el continente?
–Ojalá que no, pero está
en jaque el estado de derecho
de muchos países latinoamericanos en estos momentos
a causa del narcotráfico. Al

menos que se construyan estados de derecho verdaderos,
plenos y duraderos, las sociedades sucumbirán aún más.
–¿El crimen organizado y
la corrupción han hipotecado
las vidas y las muertes de las
generaciones venideras?
–Las actuales generaciones, sí. Vamos a ver si se cargan también las venideras.
Hay muchas luchas por delante, eso sí.
–¿Qué podemos esperar
para este país bañado en sangre, en los días, meses y años
por venir si no se resuelve este problema?
–Más sangre.
–¿”El Chapo” se escapó o
lo escaparon?
–Creo que lo dejaron escapar algunos desde dentro
y también se escapó. Un túnel de un kilómetro y medio
demuestra intención y planificación de un grupo leal con
recursos y poder de aglutinar
fuerzas. Creo que “El Chapo”
cuenta con una red nacional
de apoyo afuera y dentro de
las estructuras del Estado.
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¡Violan a mujer; se
la llevaron del ADO!

aTambién denunció que la golpearon y luego abandonaron
en un estacionamiento
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Intensa movilización policiaca se registró las primeras horas de ayer cerca de la
terminal de autobuses de segunda clase, después de que
fuera golpeada y violada sexualmente una fémina de 24
años de edad originaria de la
ciudad de Coatzacoalcos, por
tres sujetos que la intervinieron sobre uno de los pasillos
de la terminal ya nombrada.
Los hechos ocurrieron al
filo de las 01:45 horas de ayer
después de que la fémina tras
haber estado de visita en esta
ciudad de Acayucan, se dispusiera a dirigirse hacia la taquilla del ADO para comprar
un boleto que la hiciera llegar
hacia su ciudad natal.
Lo cual no logró conse-

Trio de sujetos agrede y viola sexualmente a una fémina de 24 años.
(GRANADOS)

¡Apañan a dos de Texistepec,
iban hasta atrás en un platina!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Ismael Zetina de Jesús de
24 años de edad domiciliado
en la calle Libertad sin número de la colonia camino a
Jáltipan en el municipio vecino de Texistepec y Carlos
Guillén Mellados de 37 años
de edad domiciliado en la calle Independencia número 63
del centro de la citada localidad, acabaron encerrados en
la cárcel preventiva de Villa
Oluta y puestos a disposición
del Ministerio Público, después de ser intervenidos por
los municipales cuando viajaban alcoholizados abordo de

un automóvil Nissan tipo Platina color verde con placas de
circulación YHL-27-65.
Fue sobre la carretera estatal Texistepec-Oluta justo frente
al rancho “El Manantial” donde este par de individuos fueron
alcanzados después de haber sido perseguidos por la Poli-

guir ya que al ir caminado
sobre la orilla de la terminal fue intervenida por sus
agresores que de inmediato
comenzaron agredirla para
después comenzar a violarla, pero ante los gritos que
la fémina comenzó a realizar después de ser atacada
los taxistas que se reúnen en
dicho punto se percataron y
de inmediato le brindaron
apoyo con dar parte al personal de Protección Civil así
como a los Navales.
La víctima se resguardó
en la comandancia de los
Navales hasta que arribaran sus familiares para que
juntos se dirigieran hacia las
oficinas de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, para presentar la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables.

cía Municipal de Texistepec,
la cual al ver que no lograría
darles alcance a estos individuos, tuvieron que pedir el
apoyo de la Policía Municipal
de Oluta.
La cual de inmediato se dirigió hacia la citada carretera
para ahí lograr la detención
del vehículo ya mencionado
así como de su conductor y
su acompañante, los cuales se
encontraban en total estado
etílico.
Por lo que fueron trasladados hacia la cárcel preventiva,
donde pasaron el resto de la
noche encerrados ya que fueron puestos a disposición del
Ministerio Público de la citada Villa.
El cual se encargará de resover la situación jurídica de
cada uno de estos dos sujetos,
los cuales rendirán este día su
declaración ministerial que
podría determinar la situación jurídica de cada uno de
estos individuos.

¡Sueltan al presunto roba
carro, es sobrino del síndico!

aEstá medio raro el asunto, porque si traía
una nueve milímetros la Naval tuvo que haberlo puesto a disposición del MP Federal, pero
no, ya está en la calle B
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Cristian Gabriel Molina Marcial de 21 años
de edad domiciliado en
la comunidad de Agua
Pinole, sobrino del síndico Dagoberto Marcial
Domínguez estuvo dos
horas detenido.
Le habían encontrado
un arma de fuego de uso
exclusivo del ejército, sin
embargo cuando su tío se
enteró de la detención del
joven, de inmediato se
trasladó a la base de los
navales para agilizar lo
trámites de su liberación.
Marcial Molina conocido estudiante de bachillerato se encontraba de
forma muy sospechosa
en el interior del estacionamiento de un reconocido Súper Mercado de esta
ciudad cuando fue intervenido por los Navales.
Que tan pronto recibieron la llamada de auxilio realizada por parte
de visitantes al Súper
Mercado, acudieron de
forma inmediata para
que después de realizarle
una revisión minuciosa a
este sujeto, se ubicó en el
interior de la mochila que
portaba el arma de fuego.
Con la cual fue trasladado hacia la cárcel preventiva para que fuera
encerrado detrás de los

barrotes y puesto a disposición del Ministerio
Público, lo cual no se logró ya que minutos después de que fue ingresado a los separos Molina
Marcial.
Pero entonces apareció su tío el síndico Marcial Domínguez para
interceder ante las autoridades competentes y
con ello logró que fuera
liberado su sobrino de la
cárcel preventiva donde
solo llegó a conocer las
instalaciones.

Un presunto delincuente resultó ser sobrino del síndico Dagoberto Marcial Domínguez y logró
salir de la cárcel preventiva de
esta ciudad. (GRANADOS)

¡Trompudo chofer agarró

y tras haber sido notificado
el propietario del autobús
de los hechos ya narrados,
acudió hasta el punto para
que de inmediato aceptara
la irresponsabilidad de su
aCatarino Sulvarán pagó las consecuencias de chofer y tener que aceptar
haber detenido borracho al conductor del 18 de la las consecuencias que le
arrojarían la actitud agresiruta Acayucan-Ojapa
va que mostró su conductor
ERNESTO GRANADOS
de Catarino Sulvarán Mau- el cual según versiones es
HERNANDEZ/ANASTACIO
ricio de 47 años de edad, se identificado por el sobreOSEGUERA ALEMAN
percató del estado etílico que nombre del “Pelicano”.
presentaba el chofer de la
OLUTA VER.
unidad al servicio del transCon un severo golpe ter- porte público y después de
minó un elemento de la Po- obligarlo a que frenara su calicía de Tránsito del Estado, minar la unidad.
después de que fuera agreEl conductor de esta misdido con un bate de beisbo- ma tomó un bate de madera
listas por “El calimba” con- para con el propinarle un
ductor de un camión urbano severo batazo al uniformade la línea Acayucan-Ojapan do, que nada pudo hacer
con número económico 18 para evitar recibir el fuerte
y placas de circulación 775- impacto sobre su antebrazo
778-W, el cual se encontraba izquierdo de parte del chofer
alcoholizado y acabó huyen- del autobús de pasajeros.
do del lugar donde se dio el
El cual de inmediato coincidente para evitar que fue- rrió con rumbo desconocido
ra intervenido por la Policía dejando ahí varada sobre el
Municipal de Villa Oluta.
puto indicado su unidad de
Los hechos se dieron so- trabajo y tras pedir el apoyo
bre el cruce de las calles que del policía de Tránsito de las
comprenden José María Mo- autoridades municipales, de
relos y San Miguel en el ba- inmediato corrieron auxiliarrrio tercero de la citada Villa, lo para comenzar la búsquedonde el uniformado el cual da del responsable.
El cual jamás fue ubicado
se identificó con el nombre

a batazos a agente de Tránsito!
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¡Solo unas horas
tuvo a su angelito!

En Sayula…

¡Bravucónse
paseabaebrio
tirandobronca
atodomundo!

! Nació con el doctor Valencia quien lo mandó a un
hospital especializado por un problema de respiración;
a las pocas horas falleció el bebé
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Extraña muerte sufrió ayer un recién nacido en el interior del Hospital General Miguel
Alemán González, el cual fue ingresado una
hora antes de su muerte por su padre el señor
Gabriel Dolores Patricio de 33 años de edad
domiciliado en la comunidad de San Isidro
perteneciente al municipio vecino de Sayula de Alemán, para que fuera atendido por
problemas de respiración que sufrió cuando
salió del vientre de su madre la joven menor
de edad de nombre Jovita Calet Pérez Pérez
de 17 años de edad.
Fue al filo de las 11:00 horas de ayer cuando se registró el deceso del pequeño que solo
sostuvo alrededor de 8 horas de vida, ya que
fue justo a las 02:00 horas de la madrugada de
ayer cuando su madre lo dio a luz en el interior del consultorio particular que atiende el
médico Víctor Manuel Valencia Muñoz.
El cual pidió a su progenitor que trasladara a su pequeño bebé hacia algún hos-

pital que contara con servicio de pediatría
urgente pues los problemas de respiración
que presentó el recién nacido eran de gran
consideración.
Y una vez ingresado al nosocomio mencionado, el bebé no tardó mucho en que los
médicos que lo atendieron le dieran la noticia
al señor Dolores Patricia de que su hijo acaba
de fallecer.
Lo cual provocó un inmediato descontento sobre el rostro de este sujeto, que a pesar
del dolor que le provocó la muerte de su primogénito, tuvo que atender al personal de la
Policía Ministerial adscrita al distrito de Acayucan que acudió a tomar conocimiento de
los hechos.
Junto con una de las secretarias de la
Agencia del Ministerio Público de la citada
Villa, que tuvo que hacer acto de presencia
para dar fe de los hechos ya narrados y después fue el personal de la Funeraria Osorio e
Hijos, el que se encargó de trasladar el pequeño cuerpecito del recién nacido hacia el semefo de la ciudad de Acayucan para realizarle
la autopsia correspondiente que marca la ley.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.-

! Muere en el interior del Hospital Civil de Oluta un recién nacido que presentó problemas respiratorios. (GRANADOS)

¡BroncadelosMil ánAlarcónenVil aOluta!

! Terminaron en la cárcel los dos hermanos, que iniciaron el pleito en el hogar materno
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
OLUTA.-

Después de golpear a su
señora madre los hermanos
Luis Miguel y Laura Alarcón Millán deleitaron con
un acto bochornoso a las
personas que se percataron
de la pelea protagonizada
en la calle Juárez entre Independencia y Zamora del

barrio primero de Oluta,
siendo detenidos por la policía municipal y llevados a
los separos.
Todo empezó cuando los
dos “plebes” según fuentes
informativas, golpearon a
su señora madre cuando se
encontraban bajo los efectos
del alcohol y ahí fue donde
el señor Luis Miguel Alarcón entró al quite y como
también andaba en el mis-

mo “canal” salieron a la calle
entre empujones y jaloneos
para darse un tirito, ofreciendo un buen espectáculo
a los vecinos.
Por lo tanto se dijo que el
hijo de Luis Miguel “Lito”
de aproximadamente 6 años
salió en busca de la policía
para que calmaran a su papá
y su tío, llegando la policía
de inmediato para intervenir a los dos “plebes” quie-

nes fueron trasladados a
los separos de la comandancia de la policía muni-

cipal para que se calmaran
los ánimos.

Los elementos de la policía municipal de esta Villa
al mando del primer comandante Inocente Cruz Bautista lograron la detención de
un individuo que andaba
en estado de embriaguez
molestando a las personas
en el parque central de esta Villa, siendo detenido y
llevado a los separos de la
comandancia.
Dicho sujeto dijo llamarse
Ricardo Luciano Isidoro de
36 años de edad con domicilio en la calle Reforma del
barrio Belén de esta Villa de
Sayula de Alemán quien miraba moros con trinchetes al
traer congestionado de alcohol su pequeño cerebro para
molestar a las personas quienes solicitaron el auxilio de la
policía para que lo calmaran.
Los elementos policiacos
llegaron al lugar señalado
para intervenir al “Richard”
quien se estaba pasando de
“tueste” con la gente cuando
fue intervenido y llevado al
os separos donde ahí durmió
la mona en el hotel San Inocente de Sayula.

Luis Miguel Alarcón Millán detenido también por alterar el orden en la vía pública de Oluta. (TACHUN)

A uno de Soconusco…

¡Leabrenlachoyadeseverocachazo!
! Aumenta la delincuencia en terrenos del “Churro”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

! Desconocidos agreden y
asaltan al mayoral del rancho Santa
Lucía ubicado en el interior del municipio de Soconusco. (GRANADOS)

Con una severa herida
sobre la cabeza fue ingresado al hospital civil de Oluta,
el mayoral del rancho denominado " Santa Lucía"
ubicado en la comunidad de
la Colmena perteneciente
al municipio de Soconusco,
después de haber sido agredido por extraños cuando
realizaba sus labores de
trabajo.
Pedro Cruz Domínguez
de 21 años de edad es el

twitter: @diario_acayucan

nombre del agraviado y fue
ingresado al nosocomio por
personal de la benemérita
Cruz Roja, que de inmediato corrió en auxilio de este
individuo que recibió un cachazo sobre la cabeza para
que posteriormente lo despojaron de sus pertenencias.
Será hoy cuando el propietario del rancho mencionado el cual se identificó
con el nombre de Antonio
Martínez Pérez junto con su
mayoral presente la denuncia correspondiente por el
robo y agresiones que recibió este último de parte de
sujetos desconocidos.
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¡PlatanitosElCuatese enfrentaráaLaPalma!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se está jugando una jornada más del futbol libre varonil
que se lleva a cabo en la catedral del futbol, la liga que esta
bajó el mando de José Molina
juega la jornada 18 y los equipos buscan cerrar el torneo de
la mejor manera para entrar a
la liguilla.
Hoy martes a las 20: 00 horas juegan los de San Gabriel
contra Real Temoyo, la chamacada del Temoyo quiere entrar
a liguilla pero ha hecho un torneo muy irregular por lo que
buscan cerrar con victorias
y se espera que manden toda
la carne al asador para este
partido.
A las 21: 00 horas saltan al
terreno de juego los de la Cirilo Vázquez, los dirigidos por
el Duncan vienen de ganarle al
equipo de los Gavilanes pero
en esta ocasión enfrentan al
equipo del Bar el Escocés que
va muy bien en el torneo y
cuenta con grandes jugadores.
El partido de las 22: 00 horas
lo disputarán los de Agrícola
Macley contra los de aguerri-

dos de Maverick, el equipo de
Macley ha tenido un torneo
muy irregular pero busca cerrarlo de buena manera para
ver sus posibilidades de entrar
a la liguilla pero por ahora debe derrotar al equipo de Maverick que son unos chamacos
muy aguerridos.
El día miércoles también
hay tres partidos programados
el primero es a las 20: 00 horas
entre Muebli Cedro y los Notarios de Catemaco, una hora
después el equipo de Platanitos el Cuate salta al terreno de
juego para verse las caras ante
los vecinos de La Palma, este
miércoles cierran las emociones los de Santos Casino contra
Dipepsa a las 22: 00 horas.
Para el dia jueves se juegan
los últimos tres partidos de la
jornada el primero en un partido muy disparejo pues los
Abarroteros de Yoli se miden
ante la Escamita de Oro a las
20: 00 horas, el juego de las
21: 00 horas do disputarán los
aguerridos Armadillos contra
el Deportivo Valencia y para cerrar la jornada el equipo
de Chevrolet buscará los tres
puntos ante Mariscos Pucheta.

! Las Rebeldes sufrieron para llevarse los tres puntos. (Rey)

! Las Guerreras no supieron aprovechar sus jugadas de gol y perdieron el partido. (Rey)

¡FuneralesOsoriolemetiógolizaaLaRosticeríaLaFlama!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Se jugó una jornada más del futbol libre femenil que
se lleva a cabo en la cancha del barrio Tamarindo la liga
que está bajo el mando de José Molina tiene equipos
muy competitivos y el torneo está muy apretado.
El primer partido que se disputó fue una goleada
pues las Féminas de Funerales Osorio golearon a las
de Rosticería La Flama con un marcador de cinco goles por uno, las anotadoras por parte de Osorio fueron
Laura Cruz y Concepción Jiménez con dos goles cada
una, un gol más metió Seleni Arias. Por el lado de La
Flama Perla García anotó el gol de la honra.
El equipo de Juventus hizo lo propio para derrotar
al equipo de Red Pack, las de Juventus derrotaron dos

goles por uno a su rival, la encargada de darle la victoria a Juventus fue Lourdes Hernández con dos tantos
mientras que por Red Pack anotó Cristel Reyes.
Las Águilas de Hueyapan no pudieron emprender
el vuelo ante las Chicas del Manchester pues fueron
derrotados por el mínimo marcador Patricia Márquez
fue la única anotadora del partido y la encargada de
hacer el gol del gane para Manchester.
Las mujeres del Deportivo Chávez se quedaron como novia de rancho, vestidas y alborotadas, ya que el
equipo de las Diablillas no se presentó al terreno de
juego y le regalaron los tres puntitos al equipo del Deportivo Chávez.
Las Rebeldes se llevaron los tres puntos luego de
vencer por la mínima diferencia a sus rivales las Guerreras, Ana Garcia fue la que le dio la victoria al equipo
de las Rebeldes pues anotó el único gol del partido.
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¡Se armó la rebambaramba!

! El equipo de Flores Magón y Comején protagonizaron tremenda pelea que pudo haber terminado en disparos
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

! Gabriel Ramírez “El Erickson”
trajo de la mano a los Bocardos en
toda la ruta para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

! Ricardo Morales se agenció
el triunfo por el equipo del “Toro”.
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

el triunfo, mientras que por
el equipo contrario inició el
derecho Martín Bocardo a
quien le conectaron 10 imparables para perder el partido
y quien no daba crédito a la
derrota al mencionar “no le
pudimos pegar al ”viejito”
ese a quien le conectaron 7
hits en toda la ruta.
Y en otro partido que la
afición disfrutó desde el inicio el equipo del “Toro” derrota con pizarra de 12 carreras por 2 al aguerrido equipo
de la Pastelería Anita quien
no pudo descifrar los lanzamientos del derecho Ricardo
Morales quien los trajo de
la mano en toda la ruta para
agenciarse el triunfo, mientras que “El Wilo” cargo con
el descalabro.

¡Leacomodaronpaliza
aldeportivoBocardos!
En el campo de Softbol de
la escuela ex semilleros de
la unidad deportiva de esta
Ciudad el fuerte equipo de
Monte Grande derrota angustiosamente con pizarra
de 8 carreras por 2 al aguerrido equipo del deportivo Bocardos en una jornada más
del torneo de Softbol varonil
de novatos denominada “El
Torete” que dirige Leandro
Garrido “El Bulls”.
Por el equipo de Monte
Grande inició el veterano de
mil batallas Gabriel Ramírez
“El Erickson” quien lanzó
toda la ruta para agenciarse

! Había terminado el partido y Bocardos todavía no digería la derrota,
incluso hasta el cierre de esta edición. (TACHUN)

Después de ir ganando
el equipo de Flores Magón
3 goles por 0 en el minuto
75 de tiempo corrido se arma la bronca en una jugada
brusca entre un jugador de
Comején y el otro de Flores Magón para levantarse
ambos y empezar a discutir
con intenciones de echarse
un trompo, mientras que
el árbitro central venía con
la roja y con la amarilla para expulsar a uno y al otro
solo la amarilla cuando se
fueron a los golpes.
El partido estaba tenso,
Flores Magón empezó a
ponerle cascabel al marcador mediante Darinel
Díaz quien paró a todos
de sus butacas para la primera anotación, pero a los
minutos siguientes Ángel
Yair Bautista logra anotar el
segundo gol para los ahijados de don “Yito” Fonseca
quienes estaban gozando el
gol y así terminar el primer
tiempo.
Cuando empieza la segunda parte el equipo de
Comején se va con todo en
busca de las anotaciones
pero la defensa del equipo
de la Flores Magón no dejaba pasar nada hasta que

! Bronca que se ocasionó entre los equipos de Comején y Flores Magón por una jugada brusca. (TACHUN)
Javier Hernández logra
anotar el tercer gol para el
equipo de la Flores Magón
y ahí fue donde la cochina
torció el rabo al empezar los
jaloneos y golpes dentro de
la cancha de juego.
Fue faltando 15 minutos
para terminar el partido
cuando se armó la rebambaramba entre los dos jugadores que se dieron en
un contra golpe, entrando
todos los jugadores de ambos equipos que estuvo a
punto de armarse una batalla campal, incluso se dijo

que uno de Flores Magón
que traía una bolsa guindando tipo periquera introdujo su mano para sacar un
arma de fuego y amenazara al jugador de Comején,
según así dijeron varios
“mirones”.
El deportivo Hidalgo
saca la casta ante el equipo de Los Pingüinos para
derrotarlos con marcador
de 4 goles por 2, anotando Idelfonso Hernández
2 goles, Pedro de la Cruz
y Noel Covarrubias uno
cada quien para el triunfo

! El equipo de la Flores Magón tenía el triunfo en la bolsa pero en la junta de hoy martes se decidirá.
(TACHUN)

de los vecinitos de Congregación Hidalgo, mientras
que Francisco Martínez y
Gamaliel Morales anotaron
por los perdedores.
Y la Chichihua no buscó
quien se las hizo al derrotar
con marcador de 7 goles por
1 al aguerrido equipo del
deportivo Juventud, anotando Luis Isidoro 4 goles,
Cruz Herber 2 y Joel Ruiz
el otro tanto, mientras que
por los pupilos de don Fredy Martínez anotó Carlos
Hernández logró el gol de
la honra.

! Miguel Ángel Amador del Atlético Lealtad es probable prospecto del
atlético Acayucan de tercera división.
(TACHUN)

¡Hubobuenespectáculoenlainfantildefutbol!
REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga infantil categoría 2000-2001 tuvo
actividad este domingo, los equipos dieron
buen espectáculo futbolístico en esta jornada
16.
El primer partido estuvo muy apretado
pues los de San Gabriel sufrieron para derrotar al equipo del Deportivo Bahena, el
marcador quedó dos goles por uno, los anotadores del partido fueron Luis Pichardo y
Francisco Rodolfo con un gol cada quien, el
único anotador del Deportivo Bahena fue
Jair Mota.
Otro partido que estuvo muy atractivo
fue el de los telefónicos de Telmex contra San
Judas el equipo de San Judas tuvo oportunidades de gol pero no las supo aprovechar los
de Telmex también tuvieron sus oportunidades pero tampoco supieron anotar un gol,
al final el marcador quedó con donas para el
café y los equipos dividieron los puntos.
Al mediodía los de Tecuanapa se vieron
las caras ante el Deportivo Vero, este partido también culminó con un empate pues
las cosas no se les dieron ni a uno ni a otro,
todo el partido estuvo entretenido pues los
aficionados se divirtieron con las jugadas de
gol, al final el partido culminó uno por uno
y los equipos los se vieron frustrados por el
empate.
Los estudiantes del Cefim se llevaron los
tres puntos sin necesidad de sudar la camiseta pues el equipo de Tierra Colorada no
se presentó a su cita que tenían a las 13: 00
horas.

! Deportivo Vero se llevó un puntito en esta jornada. (Rey)

! El Deportivo Bahena cayó dos goles por uno. (Rey)
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¡Rebambaramba!
! El equipo de Flores Magón y Comején protagonizaron
tremenda pelea que pudo haber terminado en disparos
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¡Leacomodaronpaliza
aldeportivoBocardos!
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Ni en JP...

DEBUT FRUSTRADO

! El próximo duelo del Tri Sub 22 es el viernes a las
16:30 horas (tiempo de México) ante Uruguay
! Daniel Álvarez, de México, fue expulsado por pegar
con la cabeza a Mareco al 80’

! El fuerte equipo del Toro saca la casta al conseguir el triunfo en el
campo de la escuela ex semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

¡PlatanitosElCuatese
enfrentaráaLaPalma!
Pág6

! La Palma disputará los tres puntos ante Platanitos el Cuate. (Rey)

! Agrícola Macley se verá las caras ante los aguerridos de MAverick.
(Rey)

twitter: @diario_acayucan

La Selección Mexicana Sub-22 tenía la ilusión de iniciar con triunfo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015,
pero todo se vino abajo;
Paraguay logró emparejarles el marcador 1-1.
Los mexicanos pronto tuvieron peligro en
su marco. Apenas al 4’,
Cristian Colman llegó
a línea de fonfo y envió
centro a segundo poste,
donde Walter González
remató a gol pegado al
palo, pero José Abella salvó em la línea de
cabeza.
Fue el Tricolor el primero en abrir el marcador. Jorge Espericueta
cobró tiro de esquina al
15’, Ángel Saldívar peinó el esférico hacia se-

gundo palo y apareció
Martín Zúñiga para empujar de cabeza el 1-0.
Sin embargo, Paraguay jamás bajó las
manos. Con la ventaja,
los aztecas se fueron al
vestidor, pero en la parte complementaria el Tri
se salvó de varias.
Dicen que el que perdona pierde, y en esta
ocasión al menos sólo

¡FuneralesOsoriolemetió
golizaaLaRosticeríaLaFlama!
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fue el empate. Al 71’,
Juan Escobar mandó
centro a Ángel Lucena,
quien de cabeza venció
a Lajud; ni Van Rankin
pudo despejar.
En el 80’, ambas escuadras se quedaron
con 10 hombres, con las
expulsiones de Daniel
Álvarez por los aztecas
y Miller Mareco por el
rival; pese a esto, Zúñi-

ga pudo darle el triunfo a México, al tener
un mano a mano con el
portero, pero dejó escapar el triunfo cuando no
supo colocar su disparo.
Ambos equipos suman un punto y quedaron debajo de Uruguay
que obtuvo los tres al
golear a Trinidad y
Tobago.

¡Hubobuenespectáculo
enlainfantildefutbol!
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