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Muere en Londres (Reino Unido) la escritora y fi lósofa inglesa 
Mary Wollstonecraft, considerada una de las precursoras del fe-
minismo fi losófi co, que al defender la igualdad de mujeres y hom-
bres, atacar al feminismo tradicional y oponerse a la degradación 
de la mujer, hará que muy pronto se forme el movimiento feminis-
ta. Sus ideas fi losófi cas, perfectamente expuestas en su magna 
obra “Vindicación de los derechos de la mujer”, infl uirán fuerte-
mente en posteriores generaciones de conocidas luchadoras por 
los derechos para la igualdad de las mujeres. (Hace 217 años)
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SUCESOS¡Muere un coleguita!
! En trágico 
accidente en la 
desviación a San 
Juan Evangelista 
una persona per-
dió la vida y hubo 
varios lesionados

ACAYUCAN, VER.-   

Policías estatales destacamenta-
dos  en el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, fueron señalados de haberse 
introducido a un domicilio, además 
golpearon a dos jóvenes  y fue presen-
tada en su contra una queja ante la Co-
misión de los derechos humano.

Disputa por predio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Bajo número de ex-
pediente 612/2015-
I promovido ante el 
Juzgado Segundo 

de Prima Instancia, decenas 
de habitantes del denomi-
nado predio San Benito de 
los de Arriba o también co-
nocido como San Antonio, 
continúan con el reclamo de 
las más de 3 mil hectáreas, lo 
que viene a resurgir un viejo 
problema por la disputa que 
se da por estas tierras.

! Habitantes de San Benito de los de Arriba o San 
Antonio, reclaman el predio donde han estado por más 
de 20 años

Solidaridad  con Leocadio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de reporteros de diversos medios 
de comunicación, realizaron un boteo durante la 
mañana del día de ayer que tuvo como intención 
el recaudar recursos monetarios para la atención 
médica y surtimiento de medicamentos del re-
portero Miguel Ángel Leocadio.

   Desde hace 5 meses…   Desde hace 5 meses…

No hay vacunas en
los Centros de Salud Son necios

A ver  expliquele a la 
familia de Azacárraga... ! No quiere 

Sector Salud 
muerte por 

chikungunya 
¿Y los de es-

ta zona?
En el estado de Ve-

racruz no se ha pre-
sentado ni una muerte 

por chikungunya y si la 
hubiera se informaría de 
manera oportuna, asegu-
ró el secretario de Salud, 
Fernando Benítez Obeso.

Acusan a policías de 
Hueyapan de maltratar gente

Rumoran…

Fueron más de 100 mil pesos 
lo que se robaron del banco

ACAYUCAN, VER.-  

Más de cien mil pesos podría ser el mon-
to del dinero que robaron  dos  sujetos en 
días pasados a la institución de Santander, 
por parte de los clientes no hubo denuncia y 
los presuntos responsables siguen prófugos 
de la justicia.

Buscan a 
profesor 

desaparecido
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La ciudadanía de Jáltipan 
está pidiendo el apoyo para 
localizar al ex alcalde y ex ca-
tedrático del CBTIS 48 Aristeo 
Hernández Facundo, quien 
fuera plagiado el pasado cinco 
de agosto.

Denunciarán a la junta 
de mejora de El Juile

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Serán denunciados pe-
nalmente los que formaban 
parte de las Junta de Mejoras 
del Juile, quienes se niegan a 
rendir corte de caja de más 
de 145 mil pesos, además de 
que fueron destituidos del car-
go, anunció Genaro Gutiérrez 
Domínguez Agente Municipal  
quien además dijo que el al-
calde Graciel Vázquez Castillo 
está bloqueando su trabajo.

! Genaro Gutiérrez, 
Agente municipal del Juile 
Domingo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 5 meses no existen la totalidad de 
vacunas para los menores de edad en los Centros 
de Saluda de esta región, así como en otros pun-
tos de la zona sur, lo que ha llevado a padres de 
familia a la desesperación. ++  Pág. 04Pág. 04
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•Yunes Linares ha traído  
•Atravesado a Fidel Herrera…
•Y Javier Duarte a Yunes 

1 
De igual manera, como durante 23 años, Miguel Án-

gel Yunes Linares ha traído entreverado a Fidel Herrera, 
ahora Javier Duarte trae atravesado a Yunes.

Pero más aún, todo indica que alguien por ahí le ha-
brá calentado la cabeza exagerando sus cualidades y atri-
butos, pues como dice el adagio ranchero, “nunca el león 
ha de ser como lo pintan”.

Por ejemplo:
El lunes 7 de septiembre el gobernador ofreció confe-

rencia de prensa en el palacio de Xalapa y a su lado co-
locó exprofeso al diputado federal, Francisco Gutiérrez, 
anunciando una cosita llamada “El puente escénico” de 
Boca del Río y Alvarado que, bueno, habrá de verse 

Se trató de una jugada, digamos, maestra del góber, 
como apuntala el politólogo Carlos Ronzón, pues el ob-
jetivo central es seducir a Gutiérrez de Velasco, de igual 
manera, digamos, como Miguel Alemán Velasco sedujo 
al ingeniero Alfonso Gutiérrez de Velasco, al grado de 
que cuando declinó su candidatura panista a goberna-
dor hasta secretario de Comunicaciones lo nombró.

Tal cual significaría un jab más al hígado panista de 
Yunes arropando al legislador federal del PAN con un 
proyecto donde, oh paradoja, él mismo saldrá beneficia-
do, y con lo que más panistas yunistas (Rafael García 
Bringas, Silvia Monge, José Ramón Gutiérrez y Gerardo 
Buganza, entre otros) se volverían sus desertores para 
unirse al duartismo moribundo.

Pero, además, está la otra coyuntura de la deuda de la 
secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, con la 
Universidad Veracruzana, que asciende a 4,828 millones 
de pesos.

Semanas anteriores, la rectora Sara Ladrón de Gue-
vara tomó cafecito con los diputados federales, entonces 
electos, Cuitláhuac García de MORENA, Érick Lagos del 
PRI y Miguel Ángel Yunes Linares del PAN.

Y les solicitó apoyo para mejorar el subsidio federal 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

para la UV, además de confiarles el monto de la deuda (el 
góber le llama subsidio) del gobierno de Veracruz.

Así, el gobernador dejó pasar unos días rumiando la 
coyuntura y el lunes 7 de septiembre también reviró a la 
rectora precisando que su administración ningún centa-
vo tiene pendiente de pago a la máxima casa de estudios.

Todo, porque en el cafecito estuvo Yunes Linares, lo 
que enfureció al góber.

La rectora tomó el toro por los cuernos y habló de que 
tiene la capacidad suficiente para encabezar una revolu-
ción pacífica.

“No me tiembla la mano ni se me quiebra la voz” dijo 
en frase bíblica. 

2 
En los días previos a la toma de posesión de los nue-

vos 500 diputados federales, los campesinos del Movi-
miento de los 400 Pueblos del legendario César del Ángel 
se plantaron una vez más desnudos en toda su plenitud 
ante el Palacio Legislativo de la ciudad de México.

Todos, mujeres y hombres encuerados, portando una 
cartulina con la fotografía de Yunes Linares llamándo-
lo con su nuevo adjetivo calificativo de “El Abarca del 
PAN”, en referencia a la pareja edilicia de Iguala, Guerre-
ro, involucrada en la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

Y por aquí tomaron posesión los legisladores federa-
les, la bancada priista de Veracruz convocó a una rueda 
de prensa en contra de Yunes Linares para exigir a la pro-
curaduría de Justicia de la nación desatorar una denun-
cia millonaria interpuesta desde el felipismo por tráfico 
de influencias, dijeron, en el ISSSTE.

Tal cual la noticia fue transmitida, incluso, en el noti-
ciero estelar de Carlos Loret de Mola en Televisa.

Un día después, el CDE del PRI de Alfredo Ferrari 
Saavedra también compareció ante los medios en Xala-
pa para satanizar una vez más a Yunes, uniéndose a la 
solicitud de los diputados federales que dieron la cara 
a través de Alberto Silva Ramos, el político que inició 
el duartismo como �El cisne�, pasó a �Pavo real” y ha 
terminado como un simple totol.

3 
En aquel tiempo cuando Fernando Yunes Márquez y 

Jorge Carvallo Delfín fueron diputados locales intercam-
biaron barajitas y en nombre de la paz universal y para 
evitar una cuarta guerra mundial cabildearon lo suficien-
te para que Javier Duarte y Yunes Linares tomaran un 
cafecito.

La cita fue acordada en un departamento de  Carvallo 
en Boca del Río que por ubicarse en la calle Vía Muerta, el 
acuerdo fue conocido como “El Pacto de la Vía Muerta”.

Sin embargo, del lado duartista se ha firmado que Yu-
nes incumplió con las reglas, y por tanto, la relación volvió 
a distenderse.

Ahora, cuando al señor Duarte corresponde la sucesión 
de su gubernatura una vez más se topará con Yunes Li-
nares, pues todo indica que será el candidato panista a la 
gubernatura una vez más como en el año 2010.  

Y por eso mismo, el rafagueo priista en su contra. 

4 
Ya se verá hasta dónde pudiera llegar la coyuntura, pues 

Yunes es amigo desde su tiempo priista, entre otros, de Je-
sús Murilo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio 
Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, José Murat Casab 
y Rafael Moreno Valle.

Y con tantos políticos tan picudos de por medio las trom-
petas de Jericó están sonando en las goteras de Veracruz.

5 
De hecho sonaron el martes 8 de septiembre cuando Yu-

nes protestó como diputado federal y reviró a los diputa-
dos federales, encabezados por “El cisne”, asegurando que 
ellos son unos simples empleados del señor Javier Duarte.

Pero, además, advirtiendo que se puso a disposición de 
la procuraduría General de la República sobre la denuncia 
duartista.

Luego, tomó cafecito con el pastor priista, César Ca-
macho Quiroz, lo que significó otro mensaje críptico a los 
fidelistas.

OLUTA, VER.

Un indigente logró 
rencontrarse con su fa-
milia gracias al apoyo 
de la presidenta del DIF 
municipal de Villa Oluta, 
Manuela Millán Díaz y 
del Ayuntamiento Cons-
titucional presidido por 
el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quie-
nes brindaron todas las 
facilidades para localizar 
a la familia de una per-
sona de 70 años de edad, 
que se había extraviado 
desde hace dos meses.

El indigente fue iden-
tificado con el nombre 
de Adrián Guzmán Váz-
quez, quien andaba am-
bulando por las calles 
de este lugar, siendo au-
xiliado por personal del 
Ayuntamiento, quienes 
se abocaron a localizar a 
sus familiares, mediante 
un número de teléfono 
que portaba entre sus 
pertenencias, logrando 
comunicarse con la seño-
ra Ana Vázquez Jiménez.

Versiones de los fa-
miliares refirieron que 
el septuagenario había 
salido de su casa desde 
el mes antepasado, de la 
comunidad Santa María 
Petapa, perteneciente 
al municipio de Matías 
Romero Oxaca,  pero la-
mentablemente ya no 
pudo regresar, llegando Un indigente identifi cado como Adrián Guzmán Vázquez, logró rencon-

trarse con su familia gracias al apoyo de la presidenta del DIF municipal 

DIF Oluta ayuda a indigente a regresar a su hogar
a esta región, padecien-
do hambre y de las incle-
mencias del tiempo.

Derivado de esta situa-
ción, personal del Ayun-
tamiento de este lugar se 
comunicó con el DIF mu-
nicipal de Matías Romero 
y de Juchitán, Oaxaca, pa-
ra solicitar el apoyo en el 
traslado de esta persona, 
sin embargo, de manera 
inhumana no quisieron 

brindar el auxilio, toman-
do iniciativa la señora 
Manuela Millán Díaz, ti-
tular del DIF municipal 
en coordinación con el 
departamento de tesore-
ría, destinando todas las 
facilidades con recursos 
económicos para el tras-
lado del indigente, quien 
llegó sano y salvo a su 
hogar.
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 Más de cien mil pesos po-
dría ser el monto del dinero 
que robaron  dos  sujetos en 
días pasados a la institución 
de Santander, por parte de los 
clientes no hubo denuncia y 
los presuntos responsables 
siguen prófugos de la justicia.

De manera extraoficial 
trascendió que el podrían ser 
más de 100 mil pesos lo que 
se llevaron los presuntos la-
drones y el dinero se lo qui-
taron a una de las cajeras en 
día en que ocurrió el atraco a 
mano armada.

Al parecer los presuntos 
responsables solo iban por el 
dinero que había en las cajas, 
a los clientes solo les quitaron 
una irrisoria cantidad y no 
hubo denuncia por parte de 
los agraviados.

Por ser lunes es cuando 
muchas veces hay más dine-
ro en los Bancos, cantidades 
que llevan a depositar los 
cuenta habientes de las ven-
tas del fin de semana y en es-
ta ocasión el atraco fue direc-
to hacia el Banco, no así a las 

personas que se encontraban 
en los instantes que ocurrie-
ron los hechos.

Los dos sujetos que come-
tieron el ilícito planearon bien 
sus fechorías, ambos iban ar-
mados con pistolas para no 
llamar la atención, en unos 
dos minutos cumplieron su 
objetivo para después darse a 
la fuga con rumbo desconoci-
do y pudieron haberlo hecho 
a bordo de una motocicleta.

PIDEN SEGURIDAD
Por su parte cuenta ha-

bientes de los Bancos exigen 
que haya policías vigilando 
para no ser víctima de los 
delincuentes, las institucio-
nes cuentan con un seguro 
y la ciudadanía pierde lo que 
le quitan cuando ocurre  el 
robo.

En esta ciudad ninguno 
de los Bancos cuenta con vi-
gilancia por parte de elemen-
tos policiaco, solo están las 
cámaras de seguridad,  con 
este equipo solo queda gra-
bado y  en la mayoría de los 
casos los presuntos responsa-
bles siguen prófugos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Veracruzana Alejandra 
Contreras Casso López, gana-
dora del Premio Nacional de 
la Juventud 2015, dijo sentirse 
orgullosa  de esta distinción, 
lo que le impulsa a seguir tra-
bajando, por lo que tiene pro-
yectos en cuanto al cuidado al 
medio ambiente y que inclu-
ye al municipio de Acayucan, 
para este fin. Ayer conversó 
con Diario Acayucan en su 
visita a esta ciudad.

La galardonada dijo: “En 
primer lugar es una emo-
ción muy grande saber que 
el gobierno Federal está re-
conociendo el esfuerzo que 
estamos  realizando en dife-
rentes localidades del Estado 
de Veracruz y que viene a re-
forzar el compromiso que los 
jóvenes empeñamos día a día 
en proyectos diversos y en la 
cual nosotros fuimos recono-
cidos en el tema de protección 
al medio ambiente.

El equipo “Somos Mas de-
cididos A.C” es una agrupa-
ción con esto ve que la labor 
voluntaria y solidaria que dia 
a día estamos trabajando está 
dando resultados fructiferos 
y que sobre todo este premeio 
viene a consolidar todo esta 
labor que se esta realizando y 
que es un impulso para conti-
nuar hacia adelante y seguir 
viendo otras regiones,  repli-
car estas acciones.

Cabe señalar que tanto en 
la sierra de Zongolica, el Valle 
de Perote y la cuenca del Pa-
paloapan hemos estado traba-
jando proyectos relacionados 
con el manejo de residuos y la 
educación y sencibilización 
en materia ambiental, espe-
cíficamente en el tetrabrick y 
del aceite usado de cocina, el 
primero para forrar casas con 
muros de madera para evitar 
que el frío entre en la casas al 
igual que la lluvia.

Tres toneladas de tetra-
pack se pudieron recolectar 
ayudando a más de 500 fami-

lias de 2011-2013 y que bue-
no el aceite usado de cocina 
viene a ser para nosotros una 
forma de transformarlo en 
jabón biodegradable el cual 
hemos podido lograr que tres 
mil quinientos litros de aceite 
eviten parar a la cuenca del 
río Papaloapan y el cual es un 
logro trascendental  porque 
por cada litro de aceite se con-
tamina mil litros de agua y lo 
más común que la gente hace 
es tirarlo al drenaje, a la basu-
ra y que también esto conta-
mina los mantos freáticos.

Es un tema no solo de pre-
rocupación si no de ocupa-
ción que estamos realizando 
y que gracias al respaldo de 
personas altruístas, estamos 
haciendo que este tipo de ac-
ciones se puedan replicar en 
esta zona de Acayucan, ya lo 
estamos haciendo en Coso-
leacaque, Jáltipan, Chiname-
ca y Zaragoza, con el respaldo 
de la subsecretaria de medio 
ambiente Karla Enríquez y 
que  esto sin duda alguna es 
un esfuerzo colectivo, no solo 
es el trabajo de una persona o 
de una asociación civil, si no 
de las alianzas que se hacen 
para que cada día logremos 
más resultados positivos en 
pro de la sociedad.

Me alegra saber que perso-
nas preocupadas por Acayu-
can buscan hacer que este ti-
po de proyectos sean posibles 
acá y que  eso nos permite 
que vaya creciendo nuestros 
esfuerzos, por que  el hecho 
de que el Club Rotario se su-
me a esta labor a través del 
señor Emilio Aché y la señora  
Wilka Aché esté interesada 
en ayudarnos  a través del 
respaldo del sector educativo 
en esto, nos facilita y nos abre 
las puertas para continuar 
dando resultados, por que 
eso nos debe de caracterizar 
a los jóvenes y no solo estar 
dependiendo de que si un 
gobierno municipal o estatal 
quiera o no hacer un progra-
ma en este sentido.

Esta asociación civil lleva 
más de seis años trabajando, 

ACAYUCAN, VER.-  

Policías estatales destaca-
mentados  en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
fueron señalados de haberse 
introducido a un domicilio, 
además golpearon a dos jó-
venes  y fue presentada en 
su contra una queja ante la 
Comisión de los derechos 
humano.

La queja fue presentada 
por la señora María Prieto 

con domicilio en la comuni-
dad de Juan Díaz Covarru-
bias,  quien dijo que en días 
pasados  policías preventi-
vos le tomaron fotos a la mo-
tocicleta de uno de sus hijos.

Dijo que su familiar le 
preguntó a los uniformados 
del porque estaban tomando 
fotografías, lo que molestó a 
los uniformados  y sin decir 
aguas va se introdujeron a su 
vivienda y no conforme con 
esto golpearon a su hijo.

Reconocen a la ganadora del 
premio nacional de la juventud
a Alejandra Contreras Casso impulsa a seguir trabajando en proyectos 
que cuidan al medio ambiente

la fundé cuando tenia 17 años 
y toda esta  experiencia que 
hemos tenido durante estos 
años se ha visto reflejado en 
participaciones en foros na-
cionales e internacionales y 
vinculaciones con organi-
zaciones como la ONU con 
quien firmé un convenio en  
mayo pasado en Newyork 
para que este trabajo estuvie-
ra en la campaña del milenio 
los objetivos de desarrollo 
sostenible y la nueva agenda 
global de desarrollo.

El banco interamericano 
de desarrollo financió nues-
tro proyecto para 2015 y que 
es una de las principales ra-
zones por la que obtuvimos 
este premio nacional de la ju-
ventud, los recursos que han 
sido ocupados para este pro-
yecto  han sido recursos pro-
pios en su totalidad, entonces 
el BID viene  a apoyarnos en 
las cuestiones técnicas e in-
cluso nos financió con 5 mil 
dolares nuestro proyecto y el 

próximo año trabajaremos 
con esa misma cantidad.

Indicó además que: “Veo 
a Veracruz con mucho po-
tencial en sus jóvenes, veo 
un veracruz con mucha 
riqueza en sus personas y 
naturaleza, pero que fal-
ta el impulso o motivante 
para que exista una mayor 
preocupacion por temas de 
ìndoles sociales.

Más de 100 mil pesos podría ser el monto de lo robado a Santander y 
cuenta habiente piden que haya vigilancia por parte de policías.

Rumoran…

Fueron más de 100 mil pesos 
lo que se robaron del banco

Acusan a policías de 
Hueyapan de maltratar gente

Otro joven que se encon-
traba en su hogar también 
fue golpeado por los guar-
dianes del orden, como si 
nada se retiraron y por este 
motivo fue por el cual se pre-
sentó ante la Comisión de los 
derechos humano.

 La queja que fue presen-
tada en contra de policías de 
la Secretaría de seguridad 
pública es investigada, las 
partes agraviadas exigen que 
se proceda en contra de los 
elementos que participaron y 
sin una orden  no pudieron 
haberse metido al domicilio, 
mucho menos haber golpea-
do a dos jóvenes.

Mucho se habla de los po-
licías acreditados, se supone 
que son elementos bien pre-
parados para proteger a la 
ciudadanía y no para violar 
sus garantías. La mayor par-
te de las quejas que recibe la 
Comisión de los derechos hu-
mano es contra de policías.

En Texistepec algunos 
policías municipales fueron 
denunciados ante la Agencia 
del ministerio público, por 
haber agredido a una familia 
con las armas  estando en el 
interior de su hogar y tam-
bién existe una queja ante 
la Comisión de los derechos 
humano.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Bajo número de expe-
diente 612/2015-I promovi-
do ante el Juzgado Segundo 
de Prima Instancia, decenas 
de habitantes del denomi-
nado predio San Benito de 
los de Arriba o también co-
nocido como San Antonio, 
continúan con el reclamo 
de las más de 3 mil hectá-
reas, lo que viene a resurgir 
un viejo problema por la 
disputa que se da por estas 
tierras.

En el predio San Anto-
nio, han surgido graves dis-
putas que han dejado hasta 
decesos, como el ocurrido 
21 de noviembre de 2010 en 
donde murió Genaro Ren-
dón Castro.

En el documento antes 
mencionado, se explica que 
los reclamantes han venido 
poseyendo por más de evite 
años con todas las caracte-
rísticas de propietarios del 
predio, ubicado en Sayula 

de Alemán y con una su-
perficie total de 3,401-00-00 
hectáreas.

La mayoría de quienes 
reclaman las tierras, poseen 
predios de por lo menos 15 
hectáreas.

ENTRE DISPUTAS:

La adjudicación de los 
predios se dan con las di-
ferencias que han existido 
entre los grupos que de-
mandan la propiedad, entre 

ellos los que dirigen Deme-
trio Reyes Cruz y también 
Eleuterio Hernández.

Los integrantes de am-
bos grupos protagoniza-
ron una gresca el pasado 
10 de marzo de 2013, pero 
también ha habido enfren-
tamientos después de esta 
fecha.

NUEVAS DISPUTAS:

Tras los reclamos que 
se han dado por el predio, 
surgen también disputas a 
a par, esto debido a que una 
de las personas que se dice 
dueño Ramiro Martínez 
de la Garza, también recla-
ma como suyas parte de la 
propiedad.

Aunado a las disputa, es 
que también se han dado 
aquí detenciones como la 
que enfrentó Arturo Valen-
cia, quien fue dirigente de 
uno de los grupos que re-
claman la posesión. 

La solicitud Ad-Perpe-

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Los alumnos de la carrera 
de Ingeniería Electromecáni-
ca del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
tuvieron la oportunidad de 
presenciar la conferencia “La 
diferencia entre el empleado 
y el empresario en el área 
Electromecánica” impartida 
por el docente e investigador 
del Instituto Tecnológico de 
Minatitlán (ITM) Juan An-
tonio Tena Verdejo, quien 
cuenta con una maestría en 
ingeniería energética.

El mensaje emitido por 
Terna Verdejo tornó en la 
importancia de que los estu-
diantes y egresados se vean 
como empresarios y no como 
empleados. También señaló 
a los jóvenes deben regresar 
a las matemáticas básicas ya 
que ahí está la respuesta a 
muchas problemáticas de su 
área profesional.

Destacó que los alumnos 
deben patentar sus ideas 
inmediatamente, porque 
desde ahí empiezan hacer la 
función de empresarios, “les 
hago hincapié a los alumnos 
que tienen la facultad y la 
oportunidad de patentar sus 
ideas ante el Instituto Mexi-
cano de Propiedad Indus-
trial” fue una de las exhorta-
ciones por parte del ponente.

Por otra parte habló sobre 
las áreas de oportunidad de 
los alumnos de Ingeniería 
Electromecánica, “si ellos 
hacen un uso de conciencia 
y ponen los pies sobre la tie-
rra, hay un enorme campo de 
aplicación para los ingenie-
ros electromecánicos, porque 
no nada más en ingeniería te-
nemos la oportunidad.”

“En los procesos petro-
químicos, en las áreas de re-

finación o los derivados del 
petróleo también tenemos 
áreas de oportunidad; en las 
cuestiones de energías alter-
nativas como la energía solar, 
la energía eólica, hidráulica, 
tenemos estas tres grandes 
áreas de oportunidad, por-
que aquí en el Sureste que no 
se han explotado, es un área 
de oportunidad que tienen 
los ingenieros electromecá-
nicos” abundó el ponente. 

Al término de la conferen-
cia, el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director ge-
neral del ITSA dio un breve 
mensaje a los asistentes a 
esta ponencia y dijo que es-
te tecnológico se encuentra 
en formación, en crecimien-
to, en movimiento tal y co-
mo dice el hashtag del esta 
institución.

“Estamos permanente-

mente capacitándonos y ac-
tualizándonos con una plan-
tilla docente de calidad justo 
como el señor Gobernador 
no los ha pedido de impul-
sar el sistema tecnológico” y 
añadió que el Sistema Tecno-
lógico del Estado es el mejor 
de país que cuenta más de 24 
planteles y con más de 66 mil 
alumnos preparándose y ca-
pacitándose en las aulas.

Finalmente, Escamilla 
Ortíz agradeció al ingeniero 
Juan Antonio Tena Verdejo 
por impartir la conferencia 
“La diferencia entre el em-
pleado y el empresario en 
el área Electromecánica”, al 
tiempo de hacerle entrega de 
un reconocimiento a nombre 
de toda la comunidad tecno-
lógica, así como felicitar a los 
alumnos que acudieron a di-
cha ponencia.

 ! Sin vacunas en Centro de Salud.

tuam que hacen el grupo de 
ciudadanos, resurge de nue-
va cuenta la disputa por estas 
tierras localizadas en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Disputa por predio
! Habitantes de San Benito de los de Arriba o San Antonio, reclaman el predio 
donde han estado por más de 20 años

! Alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica del ITSA presen-
ciaron la conferencia “La diferencia entre el empleado y el empresario en el 
área Electromecánica”.

Continúa el ciclo de conferencias del Tecnológico de Acayucan
! Alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica de esta casa de estudios presenciaron la 
conferencia “La diferencia entre el empleado y el empresario en el área Electromecánica”.

 ! Ha habido enfrentamientos por el reclamo de los lotes.

Desde hace 5 meses…

No hay vacunas en los Centros de Salud
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 5 meses no 
existen la totalidad de va-
cunas para los menores 
de edad en los Centros de 
Saluda de esta región, así 
como en otros puntos de la 
zona sur, lo que ha lleva-
do a padres de familia a la 
desesperación.

Fue en abril, cuando 
padres de familia acudie-
ron a que sus hijos fueran 
vacunados con en base al 
esquema que marca la car-
tilla nacional de salud, sin 
embargo no han encontra-
do suerte, si acaso han sido 
colocadas una de las 3 va-
cunas que para los peque-
ños son indispensables.

La carencia se extiende 
al hospital Miguel Ale-
mán, pero se agudiza más 
en los Centros de Salud, en 
especial en las comunida-
des en donde se da mayor-

mente la carencia de todo 
tipo de vacunas.

Los padres han batalla-
do más aún, debido a que 
en clínicas del IMSS y del 
mismo Issste, ya no es fácil 
que pequeños que no están 
adscritos a este tipo de ser-
vicios le sea colocada las 
vacunas, con anterioridad 
era aún accesible que los 

menores les fuera coloca-
da las vacunas, pero esto 
ya no sucede ahora.

Lo que parecía una ca-
rencia pasajera, se con-
virtió en una larga espera 
desde hace 5 meses, sin 
que haya fecha exacta pa-
ra que se restablezca el 
servicio.
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En el estado de 
Veracruz no se ha 
presentado ni una 
muerte por chikun-
gunya y si la hubie-
ra se informaría de 
manera oportuna, 
aseguró el secreta-
rio de Salud, Fernan-
do Benítez Obeso.
 En entrevista, a su 
paso por el aero-
puerto internacional 
“Heriberto Jara Co-
rona”, negó la muer-
te de seis personas 
en el sur de la enti-
dad como divulga-
ron algunos medios 
de comunicación.
 “No existe ningún 
caso. He visto, efec-
tivamente, que cada 
quien anuncia, pero 
por eso hay un vo-
cero que es el doctor 
Alejandro Escobar, 
que viene conmigo 
para ir al Consejo 
Nacional de Salud y 

no hay más voceros 
que él y un servidor”.
 El médico, antes de 
partir de la terminal 
aérea a la Ciudad 
de México, afirmó 
que “no existe y si 
llegara a existir lo 
diríamos, no tene-
mos por qué escon-
der, al contrario”.
 Por otro lado, de-
claró que en octubre 
arranca la campaña 
de vacunación, por 
lo que se declaró 
listo para atender a 
todos los ciudada-
nos que acudan a 
recibir ese beneficio.
 Explicó que tienen 
suficientes vacunas, 
pero en caso de te-
ner faltantes pueden 
solicitar a otras en-
tidades federativas 
que envíen las dota-
ciones que no ocupa-
ron, como ya ha pa-
sado en otros años.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Serán denunciados pe-
nalmente los que forma-
ban parte de las Junta de 
Mejoras del Juile, quienes 
se niegan a rendir corte 
de caja de más de 145 mil 
pesos, además de que fue-
ron destituidos del cargo, 
anunció Genaro Gutié-
rrez Domínguez Agente 
Municipal  quien además 
dijo que el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo está blo-
queando su trabajo.

Indicó que se necesi-
tan recursos  para reali-
zar algunas acciones para 
beneficiar a la población, 
pero el alcalde insiste en 
no apoyarlo, pues como 
en las elecciones pasada 

perdió su candidato, aho-
ra se niega a beneficiar al 
pueblo.

Incluso colocan una 
reata en la carretera para 
hacer cobros y ese dinero 
no se ve, pues no rinden 
corte de caja.

Pero además todo lo 
que compra la junta de 
mejoras, lo facturan a 
nombre Eufemia Miguel 
Antonio, mamá del presi-
dente de la junta Roosvel 
Miguel Antonio.

El propio alcalde hizo 
un oficio en el que le da 
todo el poder a la junta de 
mejoras, quienes hicieron 
actividades y se juntó 145 
mil pesos y luego de va-
rios meses no se ha visto 
el recurso, pues se niegan 
a entregarlo por eso serán 
denunciados penalmente.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudadanía 
de Jáltipan está pi-
diendo el apoyo 
para localizar al ex 
alcalde y ex cate-
drático del CBTIS 
48 Aristeo Hernán-
dez Facundo, quien 
fuera plagiado el 
pasado cinco de 
agosto.

El ex alcalde pe-
rredista y ex cate-
drático del CBTIS 
48 de esta ciudad 
de Acayucan, fue 
plagiado  cuan-
do ser dirigía a su 
rancho ubicado en 
Lomas de Taca-
michapan, según 
trascendió que un 
grupo de descono-
cidos lo intercepta-
ron en el camino de 
terracería hacia el 
área rural y desde 
entonces nada se 
sabe.

La preocupa-
ción de la familia 
y de los amigos es 
evidente, por eso 
han convocado a 
cadena de oración, 
pero además están 

Una profesora de 44 
años de edad fue asesi-
nada en su domicilio en 
el Fraccionamiento Las 
Haciendas, de Emilia-
no Zapata, a su hija la 
dejaron amarrada. Fue-
ron dos sujetos quienes 
llegaron con un ramo 
de fvlores; se desconoce 
por el momento el móvil.
 Con relación a este cobar-
de crimen, corrió la ver-
sión que al filo de la 18:00 
horas del martes, dos su-
jetos llegaron con un ra-
mo de flores al domicilio 
ubicado en la calle Poxila, 
número 74, del fraccio-
namiento Las Haciendas.
Los sujetos fueron aten-
didos por la joven estu-
diante Itzel Félix Agui-

rre, de 21 años de edad, 
quien se encontraba sola. 
La empujaron para en-
trar al domicilio, luego 
la llevaron a una recáma-
ra de la planta alta y la 
amarraron con cinchos.
 Los sujetos, quienes al 
parecer viajaban en un au-
to Chevy y una camione-
ta, estuvieron registrando 
el interior de la casa, bus-
cando objetos de valor.
 Fue hasta las 22:00 horas 
que llegó al domicilio la 
docente María Magdale-
na Félix Aguirre, de 44 
años de edad, madre de 
la joven, quien fue reci-
bida por los dos sujetos.
 En la madrugada, la 
joven logró liberar-
se y al bajar encontró a 

Denunciarán a la junta de mejora de El Juile

Asesinan a profesora y a 
su hija la dejan amarrada

su mamá sin vida, con 
una soga en el cuello y 
amarrada de las manos.
 La estudiante salió de 
inmediato de su casa 
pidiendo auxilio a sus 
vecinos, quienes llama-
ron a la Policía Munici-
pal de Emiliano Zapata.

 Al lugar arribó perso-
nal de la Fiscalía, Servi-
cios Periciales, elementos 
de la Policía Ministerial, 
de Seguridad Públi-
ca, para tomar conoci-
miento de este crimen.

Genaro Gutiérrez, Agente municipal del Juile Domingo

Dice SSA que no hay muertes 
por chikungunya
a Sin embargo ha habido varios 
muertos que se han confi rmado 
que perdieron la vida, por el piquete 
de este mosco

Buscan a profesor Desaparecido

Aristeo Hernández Facundo ex alcalde de Jáltipan.

invitando por las 
redes sociales pa-
ra que quien sepa 
de su paradero 
puedan aportar 
información.

Hernández  Fa-
cundo fue el pri-
mer alcalde jalti-
paneco emanados 
de un partido 
distinto al PRI y 
en la pasada elec-
ción municipal 
fue candidato del 
PRD



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

6 Jueves 10 de Septiembre de 2015 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de reporteros 
de diversos medios de comu-
nicación, realizaron un boteo 
durante la mañana del día de 
ayer que tuvo como intención 
el recaudar recursos moneta-
rios para la atención médica 
y surtimiento de medica-
mentos del reportero Miguel 
Ángel Leocadio.

Los reporteros, acudieron 
a la caseta de cobro de Aca-

yucan en la autopista en don-
de solicitaron cooperaciones 
voluntarias a los automo-
vilistas, advirtieron tanto a 
conductores, así como al per-
sonal de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) que no se 
interrumpían las actividades, 
así com también de que era 
de manera voluntaria.

Después de permanecer 
por varios minutos en la ca-
seta de cobro, se trasladaron 
al crucero de la carretera 

Transístmica y entronque de 
Sayula de Alemán, en donde 
solicitaron también la ayuda 
de la ciudadanía de aquel 
municipio, respondieron 
mayormente taxistas aunque 
también hubo ayuda por par-
te de las autoridades locales, 
así como de la comunidad de 
El Juile.

Después de concluir el bo-
teo en las carreteras, se tras-
ladaron al área de juzgados 
en Acayucan en donde se 

Boteo de reporteros para
ayudar a Miguel Ángel Leocadio

continuó con la solicitud 
de cooperación al personal 
de estas oficinas.

El dinero recaudado 
servirá para los medi-
camentos del reportero 
Miguel Ángel Leocadio, 
quien padece de los riño-
nes y ha estad internado 
en diversas ocasiones de-
bido a la gravedad de su 
enfermedad.

Por ahora Leocadio, re-
quiere también de bolsas 
para diálisis, mismas que 
han sido conseguidas por 
personas altruistas, se es-
pera que en los próximos 
días sea ingresado también 
a servicios médicos, esto 
por una gestión de un exdi-
putado local veracruzano. Los reporteros solicitaron ayuda de la ciudadanía.



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

7Jueves 10 de Septiembre de 2015 REGION

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los caminos que piensas emprender 
te enfrentarán a desafíos e incerti-
dumbres, pero también te harán más 
sabio y te conducirán a las metas que 
se acercan a tus sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una energía muy positiva invade tu 
interior y recibe un gran impulso astral. 
Es la fuerza que te brinda entusiasmo y 
hace que te sientas capaz de acometer 
cualquier empresa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás muy satisfecho por tus re-
cientes éxitos y deseoso de seguir tra-
bajando en busca de nuevos logros. Es 
una etapa positiva para tus actividades 
y tu economía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que experimentes una 
evolución interior que se verá refl ejada 
en diversos aspectos de tu vida. Las 
personas indicadas y las oportunida-
des necesarias llegarán a ti en forma 
espontánea.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ser sumamente cuidadoso con 
tus fi nanzas y evitar toda inversión 
arriesgada o gasto excesivo. Si buscas 
empleo, mantén tus conocimientos 
actualizados para ser competitivo en 
tu campo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus actividades se ven favorecidas por 
nuevas posibilidades y circunstancias 
propicias. Si buscas trabajo, podrían 
realizarte una propuesta interesante 
en breve.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus actividades se ven favorecidas por 
nuevas posibilidades y circunstancias 
propicias. Si buscas trabajo, podrían 
realizarte una propuesta interesante 
en breve.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus ingresos monetarios pueden co-
menzar a aumentar a raíz de un nuevo 
negocio o un paso importante en tu 
carrera. Si buscas un empleo, podrían 
proponerte integrarte a un proyecto 
cooperativo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El éxito con el que tanto sueñas vendrá 
de la mano de un esfuerzo sostenido y 
de la aplicación de ciertas estrategias 
muy bien elaboradas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que en breve accedas a 
una importante ventaja que te per-
mitirá dar un nuevo impulso a tus 
emprendimientos

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La posibilidad de emprender un nuevo 
camino profesional o laboral podría lle-
varte a plantearte cambios en tu actual 
forma de vida.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
La lucha que llevas adelante para al-
canzar tus metas te dignifi ca. Estás 
demostrando tu gran valor cada vez 
que te sobrepones a los obstáculos 
para seguir avanzando.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La llamada plaga de pulgón amari-
llo, está haciendo de las suyas de nue-
va cuenta en sembradíos localizados 
en la tierra azufrera de Texistepec, sin 
embargo también se han estado dando 
afectaciones en el municipio de Hidal-
gotitlán donde campesinos se encuen-
tran preocupados ante la poca cosecha 
que tienen para este año. 

Debido a que esta plaga está dañan-
do los cultivos que con esfuerzo han 
logrado, pese a las sequías, el alcalde 
de Hidalgotitlán, Ocvatio Omar López 
Castillejos comentó que está escuchan-
do cada una de las preocupaciones de 
los habitantes por lo que está viendo la 

manera de combatir el problema que les 
está afectando de manera general. 

Indicó que el pulgón amarillo, ya es-
tuvo en Hidalgotitlán el año pasado sin 
embargo, regresó a atacar los cultivos, 
por lo que campesinos tienen el temor 
de perder la poca siembra que lograron 
obtener en este tiempo de seca. 

El alcalde detalló que no han recibi-
do respuesta alguna de dependencias 
ni del gobierno para apoyar a los cam-
pesinos ante esta situación, por lo que 
esperan que el programa de riesgo sea 
su salvación. 

Aunque ya han solicitado a la dele-
gación en Veracruz de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

su apoyo e intervención, no han tenido 
una grata respuesta hasta el momento.

Lo que mayormente preocupa a los 
agricultores es que no pasa un tiempo 
donde se recuperan de una cosa, cuan-
do les está cayendo otra, por lo que es-
timan que este año claramente no ten-
drán ganancias, al contrario saldrán 
poniendo. 

“Hay gente que sacó préstamos para 
poder invertir y con esta plaga y a pe-
sar que el maíz no desarrolló bien, pues 
van a quedar debiendo o endeudados, 
se comprende porque todos tienen la 
necesidad de trabajar, sembrar y bus-
carle, pero como autoridades tenemos 
que apoyarlos y ver qué podemos hacer 
ante la plaga” concluyó.

El pulgón amarillo está   acabando con sembradíos

 ! La plaga del pulgón amari-
llo regresó a los sembradíos de 
Hidalgotitlán y Texistepec.

!  Jóvenes de Acayucan participaron en la competencia estatal, aquí la foto del recuerdo.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes del Pentatlón Militarizado de Acayu-
can estuvieron presentes en una competencia 
estatal que se llevó a cabo en la ciudad de Coat-
zacoalcos donde pusieron a prueba su resistencia 
y tenacidad con la que se involucran en cada uno 
de sus ejercicios.  

El sargento 1º de Infantería Luis Clemente 
Rueda Escamilla y comandante de la sub-zona 
de Acayucan comentó que dentro de la compe-
tencia tuvieron pruebas de resistencia donde par-
ticiparon con siete elementos originarios de este 
municipio. 

“Viajamos a la ciudad de Coatzacoalcos y par-
ticipamos con siete jóvenes que demostraron su 
fuerza en la competencia, la competencia estatal 
se realiza de forma anual, por lo que este año se 
llamó Prueba Penta Militar, hubo trabajos donde 
implicaban resistencia, velocidad, fuerza, pues 
nos ayuda mucho participar porque nos desarro-
llamos más y aprendemos nuevos métodos para 

darlos a conocer a los demás elementos. Para no-
sotros tiene gran importancia esta competencia 
porque conocemos a personalidades de rangos 
más elevados, y nos relacionamos con ellos apar-
te de que aprovechamos a fortalecer lazos de 
amistad y trabajo”. 

Indicó que dentro de la competencia también 
estuvieron participando jóvenes de diversos pun-
tos del estado como de Poza Rica, Xalapa, Coa-
tepec, Banderilla, Teocelo, La Antigua, Boca del 
Rio, Veracruz Puerto, Cuitlahuac, Coatzacoalcos, 
Minatitlan, Las Chopas, Nanchital, Minatitlan, 
Santiago Tuxtla y Acayucan.

El Sargento 1º  de Infantería aprovechó a in-
vitar a jóvenes a participar en esta disciplina, y 
a lo que comentó que se encuentran en horario 
de 3 a 6 de los sábados y los domingos de 8 a 12 
del mediodía en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”. 

“Aceptamos niños de 7 años en adelante, no 
hay límite de edad, tenemos tres ramas: menor 
varonil, juvenil varonil y femenil mayor, se ma-

neja un costo de inscripción de 30 pesos y una 
pequeña cuota de diez pesos de recuperación” 
finalizó.

Jovenes  del pentatlón pusieron a 
prueba su resistencia y tenacidad

! El Sargento 1º  de Infantería Luis Clemente Rueda Esca-
milla indicó que tuvieron una buena participación en la Com-
petencia Anual “Prueba Penta Militar” que se llevó a cabo en 
Coatzacoalcos.
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na gran fiesta de cumpleaños 
fue la que organizaron Mi-
chelle Delgado García y José 
Luis Villa Mijangos a su pe-
queñita, la linda María Xime-

na Villar Delgado, quien festejó 
sus primeros 3 añitos de vida rodeada 
del cariño de todos sus seres queridos.

La cumpleañerita disfrutó al máximo 
cada detalle de la fiesta, acompañada de 
sus abuelos; así como de sus primos y 
demás familiares, quienes como en cada 
momento importante de su vida, estu-
vieron presentes para desearle toda la 
dicha del mundo.

Una grata convivencia, música por 
demás alegre y mucho colorido en-
marcaron de principio a fin el festejo 
que contó con una original decoración 
con motivos alusivos a las tradiciones 
oaxaqueñas.

Con un exquisito almuerzo y las deli-
ciosas botanas, los asistentes acompaña-
ron las amenas charlas.

Momento emotivo fue cuando todos 
los presentes se reunieron junto al pas-
tel para cantarle las mañanitas a María 
Ximena, quien se mostró feliz por las 
innumerables muestras de afecto.

¡Feliz cumpleaños 
de María Ximena!
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! Dos grupos de la delincuencia 
  se enfrentaron en una balacera

Se desvíela un tren y 
un vagón se incendió

¡Padre e hijo lesionados 
por choque en el Zapotal!

¡Camioneta de 
mudanzas se volcó!

Presuntamente…

¡Balazos en 
Ixtagapa!

¡Fuerte opreativo 
por presunto 

comerciante plagiado!
En Zacatecas…

Planeaba atentados en 
el ‘Grito’ y lo ejecutan

¡La ¡La 
macheteó macheteó 
el marido!el marido!

¡QUE TRAGEDIA!
! Se impactó contra una camioneta 

de Fomento Agropecuario
! El conductor de servicio público fa-
lleció cuando lo trasladaban al hospital
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Como Madrazo y Gaspar  

Gomez Jiménez son cosas 
iguales, es por eso que en-
viamos a su oficina de este 
Diario Acayucan, las que-
jas que el famoso Madrazo 
Molina Freide quien vive en 
Corral Nuevo municipio de 
Acayucan quien en un retén 
de seguridad pública fue de-
tenido Jose Antonio Molina 
Freyre �el madrazo� acom-
pañado del Negro Pollero 
�el Pecha� Madrazo por 
posición de arma y el peche 
por posición de marihuana, 
fueron remitidos a la PGR de 
San Andres Tuxtla, Madrazo 
con sus relaciones y amenzas 

luego luego logro su libertad, 
el Pecha por no contar con las 
mismas garantías lo manda-
ron al penal Federal de Villa 
Aldama donde días después 
logró su libertad bajo fianza, 
Estos dos saliernon retrata-
dos en los diarios.

Madrazo con su viva voz 
fuerte en pláticas entre el 
agente dice que ya sabe que 
el pinche puto choto de Gas-
par le echó a la ley, se sabe 
que esto es porque madrazo 
le sabe muchos secretitos a 
Gaspar, y que como callon de 
boca le dio un volteo torton 
blanco Fiado, y que el mis-
mo Gaspar se llena la boca 
diciendo que madrazo esta 

bien pendejo porque le debe 
mas de 100 mil pesos y no se 
los ha querido pagar, pero 
que se los va a pagar a hue-
vos o si no le va a quitar el ca-
mión antes de que madrazo 
se lo acabe.

Esto de que Gaspar y ma-
drazo an tenido acciones de 
maldad y daños, cual más lo 
sabe, tal es el caso donde Gas-
par teniendo conflicto con el 
famoso papa frita mando a 
Madrazo a quemarle el ca-
mión por la madrugada, y 
antes de amanecer el mismo 
Gaspar le fue a decir a papa 
frita que Madrazo le había 
quemado su camión, en don-
de existe una denuncia en el 

¡Madrazo señala a Gaspar 
de ir tras las rejas!

Ministerio Público la cual se 
encuentra en el olvido.

Aquí todo el pueblo sa-
be lo que Madrazo grita, 
que Gaspar es un bandido 
asesino y traidor, es todo 
un artista finguiendo de 
diferentes maneras, que si a 
Gaspar se le pide que llore 
sin ataques pues llora sin 
ataques y si se le pide llorar 
con ataques pues llora con 
ataques, asi como lo hizo el 
dia que se mato una maes-
tra por su culpa la cual la re-
cogio muerta y se la trajo al 
seguro social y ya en el pa-
tio le pegaron de lloriqueos 
con ataques para borrar evi-
dencia de que venían de su 
rancho que esta por Burgoa 
camino a cuatotolapan. Es-
ta bronca entre madrazo y 
Gaspar quien sabe a donde 
vaya a parar porque aquí es 
Piedra con Coyol.

Presuntamente…

¡Balazos en 
Ixtagapa!
aDos grupos de la delincuencia se en-
frentaron en una balacera

Fuerte rumor transcen-
dió durante las primeras 
horas de ayer por parte de 
habitantes de la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan sobre una presunta 
balacera que sostuvieron 
integrantes de dos grupos 
delictivos, la cual no fue 
confirmada por alguna au-
toridad competente.

Fue desde muy tempra-
nas horas cuando se dijo 
que sujetos que viajaban 
abordó de una camioneta 
color gris abrieron fuego 
en contra de otros que se 

transportaba en un vehícu-
lo compacto y al escucharse 
varias detenciones de arma 
de fuego, los habitantes de 
la citada comunidad vivie-
ron momentos de temor y 
angustia pese a que nun-
ca arribo algún cuerpo 
policíaco.

Y tras haberse manteni-
do por aproximadamente 
tres minutos el enfrenta-
miento, ninguno de los pro-
tagonistas resulto lesionado 
ya que una de las unidades 
se arranco sorpresivamente 
para evitar que continuara 
la batalla.

¡Padre e hijo lesionados por choque en el Zapotal!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron trasladados 
hacia el Instituto Mexicano 
del Seguro Social de la ciu-
dad de Minatitlán el señor 
Florentino Tomás Cruz de 
44 años de edad así como su 
hijo Daniel Tomás Martínez 
ambos domiciliados en el 
Callejón Galeana número 22 
del barrio tercero de Oluta, 
para que continuarán reci-
biendo atención médica tras 
haber resultado con severas 
lesiones al impactar la moto 
en que viajaban sobre un 
costado del taxi 618 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 55-60-XDB.

Fue el pasado martes 
cuando padre e hijo tran-
sitando sobre la calle Alta-

mirano abordo de su moto-
cicleta Italika FT- 150 color 
negro con placas de circu-
lación Z11XK, trataron de 
ganarle el paso al conductor 
de la unidad de alquiler, lo 
cual no consiguieron ya que 
la preferencia vial favorecía 
al coleguita y terminaron 
impactándose.

Para terminar con lesio-
nes severas que permitieron 
a socorristas de Protección 
Civil de Acayucan trasla-
darlo hacia el Centro Mé-
dico Metropolitano, donde 
fueron atendidos de manera 
inmediata pero tras com-
probar mediante el peritaje 
realizado por personal de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do, que el conductor del taxi 
no era responsable, el segu-
ro de la unidad de alquiler 
no se hizo cargo de pagar los 

gastos médicos que se gene-
raron en la clínica del doc-
tor Cruz y tras ser cubiertos 
por familiares pidieron su 
trasladó de ambos hacia la 
ciudad de Mina.

Mientras que el taxista 
quedó excento de cualquier 

responsabilidad de este ac-
cidente tras haber recono-
cido los motociclistas que 
transitaban sobre la calle 
Altamirano y no en la Inde-
pendencia como lo hicieron 
creer el día de los hechos.

Padre e hijo que resultaron lesionados del accidente ocurrido el pasado 
martes en el barrio el Zapotal fueron trasladados al IMSS de Minatitlán. 
(GRANADOS)

Se vuelca una camioneta de mudanzas sobre la carretera Costera del Golfo 
la madrugada de ayer y solo genero daños materiales. (GRANADOS)

¡Camioneta de 
mudanzas se volcó!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte susto mantuvo el 
conductor de una camioneta 
Ford F-350 color blanco de 
una empresa de mudanzas, 
la cual terminó volcada esta 
madrugada sobre la carrete-
ra Federal Costera del Golfo 
a la altura de la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, luego de que el mal es-
tado y el exceso de velocidad 
provocaran que se diera el 
accidente.

Fue al filo de las 05:00 
horas cuando socorristas 
de la Dirección General de 

Protección Civil de esta ciu-
dad, arribaron al lugar del 
accidente para brindarle la 
atención pre hospitalaria en 
el lugar de los hechos al con-
ductor de la unidad, el cual 
se identificó con el nombre 
de  Luis Esteban González 
de 33 años de edad.

El cual no aceptó que fue-
ra trasladado hacia el Hospi-
tal de Oluta dado a que no 
presentaba lesiones severas 
y al estar presentes ya per-
sonal de la Policía Federal, 
tomaron los datos corres-
pondientes para después  
ordenar el trasladó de la 
unidad dañada hacia uno de 
los corralones de esta misma 
ciudad.

¡Fuerte opreativo por 
presunto comerciante plagiado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Gran movilización sos-
tuvieron elementos de la 
Secretaria de Marina (SE-
MAR), de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana así 
como de la Policía Federal 
dentro de la comunidad de 
la Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, después de 
que presuntamente fuese 
plagiado un comerciante de 
combustible, el cual datos 
extra oficiales fue sacado de 
su domicilió por sujetos en-
capuchados y fuertemente 
armados.

Fue al filo del medio día 
de ayer cuando el personal 
de los diversos cuerpos po-
liciacos ya nombrados, arri-
baron a dicha comunidad 

con la firme idea de poder 
dar con el paradero del hua-
chicolero presuntamente 
plagiado.

El cual según datos apor-
tados a las autoridades por 
parte de testigos que pre-
senciaron los hechos, fue 
sacado de su domicilió con 
el uso de la violencia come-
tida por desconocidos, para 
después ser abordado a una 
camioneta obscura que de 
inmediato partió con rumbo 
desconocido.

Y tras realizar un gran 
recorrido por el interior de 
la comunidad los unifor-
mados así como por sus al-
rededores, no se logro dar 
con el paradero del plagiado 
del cual los uniformados se 
cometieron en dar a conocer 
sus generales dado a que 
aun no ha sido confirmado 
el secuestro en su contra.

Fuerte rumor trascendió sobre el presunto plagio que cometieron encapu-
chados dentro de la comunidad la Cerquilla en contra de un huachicolero. 
(GRANADOS)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ERNESTO 

GRANADOS/ANASTACIO 
OSEGUERA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

El conductor de un taxi 
perdió la vida, luego de que 
se impactara contra una ca-
mioneta al servicio del depar-
tamento de Fomento agrope-
cuario, los hechos se suscita-
ron en el entronque al muni-
cipio.  El hoy occiso respondía 
al nombre de Diego Nieves 
Zárate  de 35 años de edad y 
quien tenía su domicilio en la 
calle Francisco I. Madero en el 
centro de esta población.

Este accidente se registró 
cerca de las cuatro de la tarde, 
cuando la camioneta hilux de 
color blanca conducida por un 
auxiliar del departamento de 
Fomento agropecuario transi-
taba sobre la carretera federal, 
en el tramo La Lima-Sayula 
de Alemán, mientras que el 
taxi marcado con el número 
42 conducida por Diego Nie-
ves Zárate salió de la gasoli-
nera  para incorporarse a la 
carretera.

La unidad del servicio 
público se impactó contra la 
camioneta, resultando lesio-

En San Juan...

¡Se mata taxista!
aSe impactó contra una camioneta de Fomento Agropecuario
aEl conductor de servicio público falleció cuando lo trasladaban al hospital

de Oluta, que al mando de su 
director Rafael Palma acudió 
en auxilio en este accidente, 
meintras que el otro lesiona-
do fue ingresado al hospital 
Acayucan-Oluta con fracturas 
en un brazo.

El accidente fue muy 
aparatoso, pues las uni-
dades sufrieron daños de 
consideración.

Al lugar del accidente se 
presentó el fiscal José Roberto 
Sánchez Cortés, así como per-
sonal de Servicio Periciales, 
policía municipal y policía fe-
deral división caminos.

Atiendanlo por favor! ha-
ganse a un  lado!, Diego, no!, 
se escuchaba, el drama era te-
rrible, personal de la unidad 
municipal de protección civil 
de San Juan, atendían al lesio-
nado,  le daban los primeros 
auxilios, de ahí llegó el PC de 
Oluta y se realizó el traslado, 
los familiarees acompaña-
ron al taxista lesionado, mis-
mo que perdió la vida en el 
camino.

La escena es impresionan-
te, denota el fuerte impacto, 
todos admirados por esta si-
tuación, los taxistas mostra-
ban su consternación  por este 
fatal accidente.

nados el conductor  Diego 
Nueves y el pasajero Car-
los Alberto Cruz Alcántara, 
quien se dirigía hacua su do-
cimicilio ubicado en la calle 

Francisco I Madero en la ca-
becera municipal.

El taxista perdió la vida a 
bordo de la unidad de pro-
tección civil del municipio 



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

4 Jueves 10 de Septiembre de 2015 SUCESOS

MÉXICO, D.F.

Un joven, presunto in-
tegrante de un cártel de la 
droga, reveló en un video la 
serie de acciones que planea-
ba para “calentar la plaza” en 
Zacatecas, sin embargo, tiem-
po después apareció ejecuta-
do por presuntos rivales.

En días recientes el portal 
Blog del Narco difundió un 
video donde el hombre, su-
puesto miembro del Cártel 
del Noreste, es interrogado 
por presuntos miembros del 
Cártel del Golfo en Zacatecas.

En la grabación, la víctima 
asegura haber planeado jun-
to a sus compañeros detonar 
bombas durante el festejo 
del Grito de Independencia 
en los municipios de Tlalte-
nango, Fresnillo y la capital 
Zacatecas.

Además, el hombre con-
fiesa que tenían planeado 
la explosión de bombas en 
el cuartel militar de Tlalte-
nango, el asesinato de varios 
mandos castrenses, así como 
del jefe policiaco de este mu-
nicipio ubicado en el corazón 
del estado de Zacatecas, cuya 
población es de unos 30 mil 
habitantes.

El joven identificado co-
mo Abraham Ernesto Gar-
cía, originario de Tijuana, 
Baja California, aseguró que 
el objetivo de los atentados 
era “calentar la plaza” sin im-
portar la muerte de personas 
inocentes (http://elblogdel-
narco.com/2015/08/v%C3% 

ADdeo-donde-el-cartel-del-
golfo-ejecuta-a-jefe-de-es-

colta-del-c%C3%A1rtel-del-
noreste-.html).

También explicó que el 
cártel al que presuntamente 
pertenecía había colocado 
varias mantas dirigidas a 
otro grupo de la droga, en 
tanto el hombre que lo inte-
rroga indica de manera tajan-
te en el video: “Vamos a sacar 
la casta del cártel para defen-
der al estado, tenemos gente 
en todos los municipios, por-
que a la gente y la población 
la respetamos, nosotros tam-
bién tenemos familias”.

Al final de la grabación, 
el supuesto sicario es ejecu-
tado con un tiro de gracia. El 
cuerpo Abraham Ernesto fue 
localizado dos días después 
en un puente del municipio 
zacatecano de Tlaltenango, 
a un lado una caja donde es-
taban presuntos explosivos 
que utilizarían para asesinar 
a gente inocente durante la 
celebración patriótica en la 
entidad.

Al respecto, el alcalde 
priista de Tlaltenango, Mar-
tín del Real del Río, continúa 
con la postura en celebrar el 
Grito de Independencia en 
este municipio, pese a lo ex-
puesto anteriormente.

En tanto, el gobernador 
Miguel Alonso Reyes no ha 
hecho declaraciones al res-
pecto y los festejos patrios 
tampoco han sido cancela-
dos, al igual que en el muni-
cipio de Fresnillo.

 Cristian Ivan Jimenez mató a machetazos a su esposa Deyanira Muñoz la 
noche de este miercoles en Cempoala.

En Zacatecas…

Planeaba atentados en 
el ‘Grito’ y lo ejecutan

¡La macheteó 
el marido!
aEra originaria de Zempoala, tenía 25 años de 
edad; tenía heridas en la cara

POR.- YANETH CABRERA.
CEMPOALA, VER.

De varias heridas en la ca-
ra propinadas por su esposo 
con un machete murió una 
joven de 25 años de edad. La 
ahora occisa fue identificada 
como Deyanira Muñoz Her-
nandez y el agresor Cristian 
Ivan Jimenez Carvajal de 
27 años, de ocupacion cam-
pesino, el cual se encuentra 
profugo.

El hecho se registró en la 
vivienda ubicada en la calle 
del Cristo sin número de la 
colonia El Paraiso, pertene-
ciente a la localidad de Cem-
poala, municipio de Ursulo 
Galvan.

La tia de la ahora occi-
sa, la señora Anahi Aburto 
Martinez alertó a los agentes 

policiacos al escuchar los 
gritos provenientes del in-
terior de una humilde casa 
en la dirección menciona-
da, luego de una acalorada 
discusión, el sujeto tomó 
un machete para atacar-
la provocándole heridas 
profundas en todo el ros-
tro, dejandolo completa-
mente desfigurado ade-
mas de amputarle la mano 
izquierda.

El cuerpo de Deyanira 
se encontraba recostado 
sobre la cama en posicion 
boca arriba y completa-
mente desnudo. Se pre-
sume que la joven mujer 
no quiso tener relaciones 
sexuales con su marido y 
éste la comenzó a golpear 
y posteriormente a ma-
chetear hasta arrebatarle 
la vida.

Una vez realizado el 
sangriento hecho, el hom-
bre tomó una motocicleta 
marca Italika, color roja 
y huyó del lugar antes de 
que llegaran los oficiales 
de la Policia Estatal.

Al llegar los agentes se 
percataron que la mujer 
lesionada ya no contaba 
con signos vitales. De in-
mediato iniciaron un fuer-
te operativo de busqueda 
para dar con el hombre 
que terminó con la vida de 
su esposa la noche de este 
miercoles.

Se desvíela un tren y 
un vagón se incendió

JOSÉ AZUETA, VER.

Docenas de familias de 
Oaxaca y Veracruz vivie-
ron momentos de temor 
por diversas explosiones 
de un carro cisterna que 
era jalado por una loco-
motora que se accidentó 
en el kilómetro “194 de la 
vía José Azueta-Arroyo 
Claro, tramo Isla- José 
Azueta.

“Afortunadamente 
hasta el momento no tene-
mos reporte de personas 
lesionadas, pero por segu-
ridad estamos evacuando 
a la gente cercana a ese 
tramo para que no haya 
ningún problema”, dijo la 
secretaría de Protección 
Civil, Yolanda Carlín.

Sin embargo, en una 
segunda serie de explo-
siones que se reportaron 
sobre las 6:00 PM, se tuvo 
que dar atención médica a 
tres elementos de Protec-
ción Civil y dos bomberos 
que trabajaban para sofo-
car el incendio.

El convoy, que había si-
do cargado en Coatzacoal-
cos, descarriló y “por las 
sustancias que llevaban 
los furgones, hubo una 
explosión en tres tanques 
y uno más se encontraba 
en llamas”, informó el go-
bierno de Veracruz en un 
comunicado.

El reporte lo dieron a 
las autoridades de Pro-

te dijo en un mensaje 
que colaboraron 232 ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP), a través del Plan 
Tajín, más 45 del Ejérci-
to Mexicano y 14 de la 
Marina-Armada de Mé-
xico, atendiendo y acor-
donando el sitio para 
evitar cualquier riesgo 
humano.

Aunque se movili-
zaron a varias familias, 
finalmente sólo 35 gru-
pos se quedaron a pasar 
la noche en el salón del 
campesino de Doblade-
ro, sitio habilitado como 
albergue temporal. 

El gobierno también 
informó que “los se-
cretarios de Protección 
Civil y de Gobierno, Yo-
landa Gutiérrez Carlín 
y Flavino Ríos Alvara-
do, respectivamente, se 
trasladaron a este mu-
nicipio para atender la 
emergencia”.

Por momentos, la 
carretera federal 145 
Ciudad Alemán-Sayula 
tuvo que ser cerrada 
en lo que los elementos 
de rescate y bomberos 
realizaban su trabajo, 
pues “la locomotora 
transportaba 92 vago-
nes, de los cuales sólo 
descarrilaron cuatro, 
que llevaban Hidróxi-
do de Carbono, Ácido 
Acrílico, Óxido de Eti-
leno y Combustóleo”, 
esos cuatro furgones 
fueron los mismos que 
se incendiaron.

El accidente se dio 
en el mismo sitio don-
de la semana anterior 
dos trenes de la misma 
empresa colisionaron 
abruptamente supues-
tamente por un descui-
do del maquinista.

tección Civil de la zona, los 
elementos de vigilancia de la 
empresa Ferrosur, alertando 
sobre el incendio en uno dos 
de sus furgones cargados con 
químicos cerca de la locali-
dad de Dobladero.

De inmediato, personal de 
PC del gobierno de Veracruz, 
así como de los municipios 
vecinos de Tres Valles, Tierra 
Blanca, Isla, Cosamaloapan y 
Otatitlán se movilizaron a la 

zona para establecer un cor-
dón de seguridad.

Elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico (SEMAR) y del Ejército 
Mexicano (SEDENA) tam-
bién se movilizaron para dar 
resguardo a las localidades 
cercanas a los municipios de 
José Azueta y Loma Bonita, 
en los límites de los estados 
de Veracruz y Oaxaca.

El gobernado Javier Duar-
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El nivel de violencia con-
tra las mujeres en Jalisco, 
hace al estado un fuerte can-
didato a ser uno de los próxi-
mos en donde la Secretaría 
de Gobernación (Segob) acti-
ve el mecanismo de alerta de 
género, como una interven-
ción de urgencia para dete-
ner esas agresiones. 

El primer lugar donde la 
Segob puso en marcha ese 
instrumento de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violen-
cia, fue el Estado de México, 
el 31 de julio pasado; no obs-
tante, en Jalisco se asesinan 
más mujeres que en aquel, 
incluso a pesar de la gran di-
ferencia poblacional, pues la 
población de allá duplica la 
de aquí. 

El 19 de agosto pasado, el 
gobernador Aristóteles San-
doval pareció abrir la puerta 
ante el Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradi-
car la Violencia Contra las 
Mujeres para activar la alerta.

“Quiero instruir a la presi-
denta del Instituto estatal de 
las mujeres para que inicie 
las acciones necesarias, para 
poder arrancar los procesos 
de investigación en donde 
juntos podamos analizar, 
revisar e investigar, así como 
ir haciendo los análisis com-
parativos para realizar la po-
sible declaratoria de alerta”, 
fueron sus palabras.

De acuerdo al Código Pe-
nal de Jalisco, el feminicidio 
es cometido por aquella per-
sona que prive de la vida a 
una mujer, cuando ocurran 
una o más de las siguientes 
conductas: relación de paren-
tesco, consanguinidad, con-
cubinato, matrimonio entre 
el victimario y la víctima.

También, relación de 
amistad o cualquier otra; que 
haya habido actos de odio o 
misoginia hacia la víctima; 
actos de violencia intrafami-
liar, indicios de humillación, 
lesiones, delitos de tipo se-
xual, entre otros.

Si las condiciones de vio-
lencia contra las mujeres en el 
Estado de México (Edomex) 
resultaron suficientes para 
activar la AVGM, será difícil 
que las de Jalisco no conduz-
can al mismo instrumento 
legal. 

Reporte Indigo le solicitó 
a la Procuraduría General 
de Justicia mexiquense y a 
la Fiscalía General de Jalisco 
sus registros en materia de 
violencia homicida y femini-
cida, para hacer un compara-
tivo entre ambos, en el lapso 
comprendido entre 2010 y 
agosto de 2015. 

Son resultados claros: en 
el Estado de México hubo 443 
asesinatos totales de mujeres; 
en Jalisco, 34 por ciento más: 
594.

Analizan alertar 
a favor de ellas
aMás mujeres 
son asesinadas 
en  Jalisco que en 
el Estado de Méxi-
co, aunque fue en 
este último donde 
el Gobierno federal 
declaró la prime-
ra alerta de género 
del país. La admi-
nistración estatal 
elabora un estu-
dio para decidir si 
solicitará la im-
plementación del 
mecanismo

Sin perder de vista que en 
aquel residen 8 millones 629 
mil 386 mujeres, y en éste, la 
mitad: 4 millones 43 mil 288, 
según el Consejo Nacional de 

Población (Conapo). 
Esto hace que la tasa acu-

mulada de asesinatos de mu-
jeres por cada 100 mil fémi-
nas de Jalisco, en esos años, 

triplique a la del Estado de 
México, con 15.1 en aquel, y 
5.3 en éste, considerando las 
variaciones poblacionales del 
Conapo.

El Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario que atendió la 
solicitud que dio lugar a la alerta 
de género del Estado de México, 
halló indicadores de eficiencia muy 
bajos en su persecución de los de-
litos, y muy parecidos, también, a 
los de Jalisco. 

En el informe de ese Grupo so-
bre México, accesible en el portal 
de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim) de Segob, 
dice:

“El Grupo observó que en más 
de la mitad de los casos de ho-
micidios cometidos en contra de 
mujeres en el periodo compren-
dido entre 2005 y 2010, no se ha 
formulado imputación alguna”, lo 
que indica que sus pesquisas “no 

han sido realizadas con la debida 
diligencia y de manera exhaustiva”. 

Además, de los feminicidios 
“ocurridos de 2011 a agosto de 
2014, casi el 40 por ciento se 
encuentran en la misma situa-
ción”. Y Jalisco ¿cómo está en su 
efectividad? 

De 2007 a 2015 la Fiscalía 
abrió 633 averiguaciones por ho-
micidios dolosos de mujeres, pero 
solo hubo imputación en el 30 por 
ciento (190), y apenas una décima 
parte llegó a una condena: 71 (11 
por ciento). 

Con respecto a los feminici-
dios, de las 86 averiguaciones, 
consignó el 56 por ciento (48), y 
solo una décima parte llegó a una 
condena: nueve casos.

Matar por género
Es cierto que en términos ab-

solutos se han dado más femini-
cidios (homicidios por razones de 
género) en el Estado de México 
que en Jalisco, pero hay distintas 
atenuantes que al final revelan 
una situación muy semejante en-
tre ambos.

Los archivos del Estado de 
México arrojan 218 feminicidios, 
mientras que los de Jalisco 88, 
sin embargo, esta modalidad de 
homicidio se tipificó en aquel des-
de el 2011, y en este, hasta muy 
entrado el 2012 (en el mes de 

septiembre). 
Aun así, cuando se obtiene la 

tasa acumulada de feminicidios 
por cada 100 mil mujeres desde 
su tipificación, resulta muy simi-
lar en ambos estados: en Estado 
de México es de 2.6; en Jalisco, 
de 2.2. 

A esto hay que sumar las ad-
vertencias del Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), y el Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defen-
sa de los Derechos de las Mujeres 
(Cladem), sobre la debilidad de 

estas cifras oficiales. 
“El OCNF ha denunciado 

que los gobernadores le huyen a 
que en su estado se declare una 
alerta de género por temor a que 
haya una consecuencia política-
electoral; por lo que optan por es-
conder la violencia de género dis-
minuyendo en sus estadísticas la 
comisión de feminicidios, y cata-
logándolos sólo como homicidios 
o parricidios”. 

Según el OCNF, en Jalisco, de 
2010 a 2014, habrían ocurrido 
576 feminicidios. 

La alerta de género se activó 
en 11 municipios mexiquenses: 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlal-
nepantla, Toluca, Chimalhuacán, 
Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, 
Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli 
y Chalco. 

En estos residen 4 millones 
398 mil 702 mujeres, según el 
Conapo, y se cometieron 214 
asesinatos de mujeres de 2010 a 
2015; 113 de estos fueron femini-
cidios, según su Procuraduría. 

En lo local, los nueve munici-
pios del Área Metropolitana de 
Guadalajara con 2 millones 484 
mil 969 mujeres -casi la mitad del 
ejemplo mexiquense-, sumaron 
374 asesinatos de mujeres, es 
decir, un 75 por ciento más  a los 
municipios con la alerta, y 62 de 
estos serían feminicidios. 

Hay un dato coincidente en 

ambos estados: los municipios 
que lideran sus registros con la 
mayor cantidad de feminicidios 
suman 20 casos, en el de México 
se trata de Toluca, y en Jalisco, de 
Tlajomulco de Zúñiga, que tiene un 
severo problema en esta materia. 

La diferencia radica en que en 
Toluca viven 472 mil 895 mujeres, 
y en Tlajomulco sólo 273 mil 217, 
un 42 por ciento menos, esto hace 
que la tasa acumulada de femini-
cidios por cada 100 mil mujeres en 
ese lapso sea de 4.3 en aquel, y de 
7.7 en el municipio jalisciense. 

Ambos estados tienen 125 
municipios, pero la violencia femi-
nicida se ha esparcido en la mitad 
de los de Edomex (en 63 hay al 
menos uno de estos homicidios 
por razones de género), mientras 
que en Jalisco está en una treinte-
na de los suyos.

Coinciden en el dolor

La Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres (AVGM) 
implica la adopción de una es-
trategia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres. 

En concreto, trae un reforza-
miento de la seguridad en el es-
pacio público, con más patrullaje 
y vigilancia en zonas clave y el 
transporte público, mejor alum-
brado, más cámaras, postes de 

emergencia y líneas de apoyo a 
víctimas. 

También la creación de gru-
pos policiales estatales, munici-
pales o mixtos de reacción inme-
diata, capacitados en perspecti-
va de género.

La búsqueda de féminas des-
aparecidas y una mayor efectivi-
dad de la procuración de justicia, 
con más presupuesto para las 
áreas ministeriales.

Estrategia

La impunidad
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VENDO BATEA DE CAMIONETA FORD EXPLORER 2008 4 
CILINDROS MEXICANA BUENAS CONDICIONES EXCELEN-
TE PRECIO INF. AL TEL. 924 - 1260692

CONCRÉDITO “ SOLICITA ” PERSONAL:  SUPERVISOR DE  
VENTAS Y DIVERSAS ÁREAS ENRIQUEZ 41 INF. AL TEL. 
924- 100 4291

SE VENDEN CERDOS 2 MESES INF. CEL. 924 -111 9713 

CAÑON NEBULIZADOR DE HUMO $10,000.00, CELURA-
RES, CAMARAS Y MAS, INFORMES AL 924 1371702

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este domingo se ju-
gará la jornada dos del 
futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la mi-
nicancha del Colosio que 
está ubicado en la unidad 
deportiva de Soconusco, 
el actual campeón Zapa-
tería la Bendición abre las 
emociones ante el equipo 
de la Pepsi a las 10: 00 de 
la mañana.

El encuentro de las 11: 
00 horas de la mañana se 
disputará entre el Depor-
tivo Gourmet en contra 
de Purificadora Buena 
Vista, a las 12: 00 horas 
del mediodía San Juditas 
se peleará los tres puntos 
ante Real Platón Sánchez.

Los vecinos del Barrio 
San Antonio se verán las 
caras ante los de Auto-
cristales del Sureste en 
punto de las 13: 00 ho-
ras, a las 14: 00 horas las 

Águilas se enfrentan a los 
Tiburones del Veracruz y 
a las 15: 00 horas Los Gue-
rreros saltan al terreno de 
juego para medirse ante 
el equipo de Casisa.

A las 16: 00 horas le to-
ca el turno al equipo del 
Atlético Acayucan para 
jugar en contra del Atlé-
tico Lealtad, los soldados 
del general Miguel Ale-
mán tendrán una fuerte 
batalla ante el equipo de 
los empleados del Ferre 
tianguis en punto de las 
17: 00 horas.

El último encuentro 
de la jornada se llevará a 
cabo entre el equipo del 
Deportivo Daniel en con-
tra del Deportivo Pepe-
gua en punto de las 18: 00 
horas, el equipo del pre-
sidente de la liga, Depor-
tivo Ocampo no tendrá 
acción esta semana pues 
no llegó otro equipo a la 
junta por lo que les tocará 
descanso.

Gourmet va en busca de su primera victoria. (Rey)

Gourmet va en busca 
de su primera victoria

ante los Galácticos
Servi-Facil la tiene difícil
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Por cuestiones de la final 
que se llevará a cabo este 
viernes en la cancha del 
tamarindo la liga de futbol 
más 33 recorrerá tres parti-
dos al día jueves, las emo-
ciones arrancaran a las 20: 
00 horas entre Galácticos en 
contra Servi-Facil.

A las 21: 00 horas la es-
cuadra de la Morelos se 
enfrentará ante los Joyeros 
de Yoli y a las 22: 00 horas 
Atilio Sport se medirá ante 
los del Campito, el día vier-
nes no habrá actividad de 
este torneo como ya lo men-
cionamos y el día sábado se 
culmina la jornada cuatro 

horas.
El último partido de es-

ta jornada cuatro se jugará 
a las 21: 00 horas entre el 
equipo de Barcel en contra 
de Talleres Sinai que son 
comandados por el popu-
lar “corompa” el cual dice 
estar listo para este encuen-
tro y agenciarse de los tres 
puntos.

con dos partidos, el primero 
de ellos se disputará entre la 

20 de Noviembre en contra 
de Murotec a las 20: 00 

Los atilenos se 
miden ante los 
dirigidos por el 
Charal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comenzaron los cuartos 
de final del torneo de fut-
bol libre varonil que se está 
desarrollando en la cancha 
del vivero Acayucan, el pri-
mer equipo en calificar fue-

ron las Chatarras de Villalta 
posteriormente Materiales Jr 
y ayer obtuvo su pase Bar el 
Escoces.

El primer partido de estos 
cuartos de final se disputó 
entre Las Chatarras de Vi-
llalta en contra de Tortillerías 
Real que salieron derrotados 
con un marcador de cinco go-

Bar el Escocés va que 
vuela por el campeonato

Bar el Escoces va que vuela por el campeonato. (Rey)

les por uno, el equipo de las 
Chatarras a pesar de que ga-
naron por goleada no se die-
ron abasto en fallar un sinfín 
de jugadas claras de gol, Luis 
el Zurdo anotó en tres ocasio-
nes, La Pulga Carlos y Clovis 
Pérez lo hicieron en una oca-
sión cada quien.

En el encuentro entre PSG 
contra Materiales JR las co-
sas estuvieron un poco más 
apretadas, los materialistas 
ganaron con un marcador de 
tres goles por uno anotando 
Jesús Vivero en dos ocasiones 

y Luis Pegueros lo hizo una 
vez.

Bar el Escoces caminando 
consiguió su pase a las semis 
pues los Hoteleros del Jarana 
no fueron rival para ellos, con 
un marcador de siete goles 
por dos el equipo del Escoces 
se fue a las semis, Alejandro 
Luis Lara y Luis Antonio Mi-
rafuentes anotaron dos goles 
cada uno mientras que Eliud 
Cabrera, Omar Santos y Car-
los Tadeo lo hizo una vez ca-
da quien.Los Materialistas con marcador de tres por uno eliminaron al fuerte equi-

po del PSG. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  En el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan 
se iniciara mañana viernes 
a partir de las 16.30 horas 
los play offs semifinales de 
la categoría 7-9 años al en-
frentarse el fuerte equipo 
de Los Tobis dirigidos por 
Delfino Aguilar “Chemita” 
contra el equipo de Los Sa-
lineritos de Soconusco.   

Los Tobis de la categoría 
11-12 años fueron elimina-
dos por los Salineritos de 
Soconusco el pasado sába-

do, motivo por el cual dije-
ron que no buscaran quien 
se las hizo en esa categoría, 
mientras que los Salineritos 
dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros, 
por lo tanto el partido que 
consta de 3 a ganar 2 se an-
toja no apto para cardiacos.

Mientras que en el mis-
mo horario en el campo 
de la colonia Las Flores de 
la población de San Juan 
Evangelista que se ubica en 
la entrada del pueblo se ini-
ciará el play off semifinal 
de la categoría 7-9 años al 
enfrentarse el equipo local 
de Los Guerreros contra el 
equipo de Los Jicameritos 
de Oluta.

¡Los Guerreros 
están como 
navajitas de rasurar!

! Los Guerreros están como navajitas de rasurar para esperar hasta con 
lonche al equipo Oluteco. (TACHUN)

! Los Jicameritos viajan a San Juan en los play off s de la categoría 7-9 
años. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El próximo domingo 
en el campo de beisbol de 
la población de Saltillo del 
municipio Sanjuaneño se 
jugara una jornada más de 
la liga Intermunicipal de 
beisbol de cuarta fuerza 
que dirige el ingeniero José 
Rosas al enfrentarse a par-
tir de las 10.30 y 14 horas 
en partidos de 7 entradas 
cada uno el equipo local 
de Saltillo contra Los Tobis 
del Aguacatillo quien mar-
cha en el primer lugar de la 
tabla general, mientras que 
Saltillo está en el segundo 
sitio.

Mientras que el equipo 
de Corral Nuevo no bus-
cara quien se las hizo el 
domingo pasado allá en El 
Aguacatillo al perder los 
dos partidos cuando se en-
frenten a partir de las 10.30 
y 14 horas al equipo de Co-
mején quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros, motivo por 

el cual dijeron que entraran 
con todo al terreno de juego 
para buscar el triunfo.

Y el fuerte equipo de la 
Chichihua que dirige Pe-
dro Mortera Montiel no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrenten a partir de las 
10.30 y 14 horas en el cam-
po de beisbol Luis Días 
Flores de esta ciudad de 
Acayucan contra el equipo 
de la población de Dehesa 
y en el campo de beisbol de 
Soconusco el equipo local 
de Los Salineros reciben al 
potente equipo de la Cruz 
del Milagro quien entrara 
al terreno de juego herido 
de las 2 derrotas del pasado 
domingo.

Mientras que el equipo 
de la Sota de Oros descan-
sa este fin de semana y el 
presidente de la liga Inter-
municipal y delegados de 
cada equipo mencionaron 
que el equipo que no entre-
gue lista de jugadores se les 
forfiteara el partido a partir 
de este domingo próximo, 
según acuerdo de liga.

¡Los Tobis se mantienen 
en el primer lugar!

 ! Los Tobis del Aguacatillo se mantienen en el primer lugar de la liga 
Intermunicipal de Acayucan. (TACHUN)

¡Iniciarán los  playoffs!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

El próximo domingo a 
partir de las 11 horas en el 
campo de beisbol de la Maca-
ya inicia los play offs finales 
del campeonato de beisbol de 

tercera fuerza libre que muy 
atinadamente dirige el entu-
siasta deportista Saúl Alar-
cón al enfrentarse el fuerte 
equipo del Soplanucas contra 
el tremendo trabuco del San 
Judas Tadeo.

Agregando el presidente 
de la liga que en el inicio del 
play off estará el Alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchín” lanzando la pri-
mera bola, de la misma ma-
nera se anunciara a todos los 
peloteros para que la afición 
conozca a los refuerzos de 
cada uno de los dos equipos 
participantes en los play offs.

Por el equipo de Los So-
planucas Alfonso Nava, Mi-
guel García, Jair Domínguez, 
Julio Cortez, Edgar Pérez 
“LA Perica”, Alfonso Alva-
rado todos estos refuerzos 
de los Petroleros de Mina-

titlán, contando además con 
Mireles, Figueroa, “Nanay” 
Herrera, “Sargento” Herrera, 
Salomón y compañía bajo la 
dirección de Isaac Guillen 
mencionaron que entraran 
al terreno de juego con todo 
para buscar el primer triunfo 
del play off. 

Por San Judas Tadeo es-
tán los hermanos José Luis y 
Alejandro Pérez, Julio Mora, 
Miguel Ángel Villar, Éibar 
Uscanga, Juan Carlos Ramí-
rez “El Chueco”, el vuela cer-
ca Yuri, Víctor Pérez, Manuel 
Olán y otros dirigidos por 
“El Kalimán” quienes dije-
ron que entraran al terreno 
de juego para buscar el pri-
mer triunfo y entrar con el 
pie derecho al play off final 
que consta de 3 partidos a ga-
nar 2 y que cada partido es a 
9 entradas completas. 

 ! Ahí estarán bellas edecanes entregando sus arreglos fl orales a los ma-
nagers. (TACHUN) 

 ! San Judas Tadeo marca como favorito según los expertos para conse-
guir el banderín del beisbol de tercera fuerza de Oluta. (TACHUN)

¡Los Jicameritos de Oluta  van con todo a Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-    

El campo de beisbol de la unidad de-
portiva de esta población Salinera lucirá 
en todo su esplendor el próximo sábado 
para presenciar la gran final del cam-
peonato de beisbol de la categoría In-
fantil 11-12 años al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo local de 
Los Salineritos contra ele quipo de Los 

Jicameritos de Villa Oluta.
Por el equipo de Los Salineritos qui-

nees son dirigidos por el profe Rodolfo 
Díaz es probable que inicie el derecho 
Lino Mireles quien fue el que gano la 
semana pasada al equipo de Los Tobis y 
relevo del zurdo Luis Ángel Fernández 
quien hizo un magnifico relevo para ce-
rrar fuerte las ultimas 3 entradas, por lo 
tanto el partido se antoja no apto para 
cardiacos.

Por el equipo de Los Jicameritos diri-

gidos por Heriberto Román manifestó a 
este medio que mandara a la loma de las 
responsabilidades a la “mancuerna Jica-
mera” al derecho Cristian Herrera “El 
Sargento 2” y para el relevo estará Bra-
yan Zetina “El güerito” a quien le llega 
la esférica al home sobre las 45 millas 
para agenciarse salvamentos.

Por lo tanto el presidente de la liga 
manifestó a este medio informativo que 
el play off final consta de 3 partidos a 
ganar 2.

! Los Salineritos de Soconusco no la tienen fácil el sábado en su casa contra los Olutecos en el play off  fi nal. (TACHUN)
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¡Iniciarán ¡Iniciarán 
los playoffs!los playoffs!
a Los Soplanucas   
están listos para el 
play off  fi nal el domin-
go en el campo  de la 
Macaya de Oluta

¡Los Jicameritos de Oluta 
van con todo a Soconusco!¡Los Tobis se mantienen ¡Los Tobis se mantienen 

en el primer lugar!en el primer lugar!

¡Los Guerreros están como 
navajitas de rasurar!

Gourmet va en busca 
de su primera victoria

Bar el Escocés va que 
vuela por el campeonato

Servi-Facil la tiene difícil 
ante los Galácticos
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