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SUCESOS

IbanporelChinoPaul

sus muertos

! Hay informes de que los detenidos con armas vigilaban los pasos del
nefasto alcalde de Texistepec

Tragedia en Calcahualco…

Cerrosepultaamadre
ysuscinconiños
! Hasta allá los alcanzó la muerte, lejos
de la civilización, del desarrollo y de la mano gubernamental; después de niño ahogado PC estatal, recomienda que tengan
cuidado con deslave en esta temporada..

! El horror, está en
campos y calles de las
ciudades veracruzanas,
pero el gobernador y su
fiscal insisten en querer
“sepultar” la verdad

H

ay de muertos a muertos.
Duelen, espantan, agravian
los ejecutados y desmembrados en la vía pública, en
el campo o en las calles, marcados con
el horror que deja el crimen. Pero sacuden a Javier Duarte y a “Culín”, su fiscal, los de las fosas clandestinas. Esos
los desquician.
Por ello el silencio. Por ello la mentira. Por ello la manipulación, retador
Luis Ángel Bravo Contreras, que niega y se confronta, que pierde el juicio,
descompuesto y queriendo ocultar la
verdad.
+ Pág. 07

Y para muestra

Ejecutana
otrosdos

Yenbalaceraen Orizabamatanados

Policías estatales abatieron a dos sujetos que permanecen como desconocidos,
luego de una persecución por el centro de la ciudad que terminó en un enfrentamiento en la Sur 7 y Oriente 10

Vive en la Zapata…

Agarracalle“Lichito”,
lorescatóuntaxista

+ SUCESOS

+ SUCESOS

Y va de nuez…

Tenga cuidado…

Siguenlosasaltosenlapista,
ahorausandeganchoamenores

! Su madre Mariana Posadas, no
es la primera vez que es denunciada
por descuidarlo
+ Pág. 03

! Hacen como que piden “aventón” o que sufrió un
desperfecto su carro, cuando se detienen, salen los
cómplices de un Tsuru
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aprovechanmegapuente
parasacarbil etesfalsos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

! El menor que fue encontrado en la calle.

Con la actividad que se dio
por el puente vacacional de
las Fiestas Patrias, aumentó la
circulación de billetes falsos,

Una nueva modalidad de efectuar los atracos
en la autopista La Tinaja - Cosoleacaque es la de
utilizar a menores de edad, quienes son los que
aparentar solicitar un “aventón” antes de llegar
al retorno con dirección a ciudad Isla.

+ Pág. 04

sobre todo los de la denominación de 50 pesos que con
facilidad están circulando en
comercios y pueden pasar
desapercibidos.
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30ºC
En Nueva York (EE.UU.) se edita el primer número
del periódico “The New York Daily Times”. Aunque
se declara independiente, su línea editorial refleja
claramente el considerable apoyo que recibe de los
republicanos. En 1857 pasará a llamarse “The New
York Times”. (Hace 163 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

a Hambre en Veracruz
a Peor derrota
duartista
a Hambre, con tripas
crujientes
PASAMANOS: El descarrilamiento social,
económico, político, moral y ético del duartismo
fue acuñado por el CONEVAL, cuando declarara que con el estado de México, Veracruz ocupa
el segundo lugar nacional en pobreza y pobreza
extrema, el término para llamar a la miseria por
otro nombre Pero más aún, cuando el mismo
CONEVAL asentó que de los casi 8 millones de
habitantes de la tierra jarocha, un millón y medio de paisanos sólo aplican una o dos comidas
al día, y mal comidas, y lo que caracteriza, entre
otras cositas, a la miseria Una miseria, proveniente del desempleo y/o los salarios de hambre
con un trabajo inestable, de vez en vez He ahí,
pues, el más grave desplome del duartismo como sistema sexenal de gobierno y de ejercicio
poder, pues significa que ha llevado a una parte
de la población al último eslabón de la degradación social Lo peor viene enseguida: el CONEVAL expresó, con estadísticas, pelos y señales,
que los municipios donde la miseria se concentra se ubican en Veracruz, Xalapa y Banderilla
Es decir, en la sala de la casa grande que es la
entidad federativa, segundo lugar de la reserva
electoral nacional, y Xalapa, la capital y la sede
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
Claro, Banderilla está a un lado de Xalapa, de
hecho es una zona conurbada; pero, al mismo
tiempo, usufructúa su autonomía y, por tanto
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cuenta la incapacidad de los políticos, como en
los otros casos, del estado de cosas que guarda
la política social y económica oficial Y es que
hablar de miseria en un Veracruz pródigo en
recursos naturales resulta inverosímil Y más
porque se trata de un millón y medio de paisanos, en que se incluyen niños, ancianos, mujeres
y hombres Un pueblo con hambre significa la
peor derrota moral y ética de la elite gobernante Incluso, la incapacidad total y absoluta para
enaltecer el destino colectivo

donde tal fenómeno de desplazados se manifiesta Y es ahí donde el CONEVAL ubica la miseria y la pobreza Por eso cuando el secretario
de Turismo habla de que los restaurantes están
llenos (lo que es una falacia) por tanto turismo y,
por añadidura, rechaza la precariedad, se sienta
sobre un castillo de arena, porque su premisa
es errónea
ESCALERAS: Quizá convendría como Albert Camus, con su reportaje en África, donde
describió el hambre con unos niños peleando
con los perros un pedazo de carne en un cesto de
la basura, un recorrido en las colonias para describir el Veracruz duartista Y/o quizá recordar
que la madre de Vladimir Putin, el presidente
de Rusia, estuvo a punto de morir de hambre
durante el cerco de Leningrado de 1941 a 1944
y ahora ordena destruir la comida que había
entrado en Rusia de contrabando procedente de
los países enemigos (El País, crónicas del siglo
XXI, Monika Zgustova), digamos, para referir
los 40 mil seniles sin seguridad social inscritos
en el DIF estatal a quienes negaron durante diez
meses el subsidio de 833 pesos para alimentarse,
pagar la consulta médica y comprar medicinas,
para que hacia el final del día los acusaran de
usurpadores que ya recibían un par de apoyos
sociales Pero, bueno, resulta inverosímil que
ahora el grito del mundo sea por los migrantes
de Turquía, Irak, Siria y Afganistán, y aquí, en
la tierra jarocha a la que tanto cantó Pepe Guízar
en sus recursos naturales, un millón y medio de
paisanos solo aplica una o dos comidas al día y
mal comidas Y, lo peor, cuando el CONEVAL
lo publicó en el lado oficial solo existió el silencio Mejor dicho, la indolencia y la indiferencia
Mejor dicho, el valemedrismo, como si la elite
duartista estuviera sorda y ciega

BALAUSTRADAS: Hay en Veracruz, digamos, como dicen los indignados, hambre de
justicia social, hambre de empleos, hambre de
educación de calidad, hambre de seguridad,
hambre de salud pública Pero, de igual manera
existe el hambre, aquella que se deriva de tener
el estómago vacío, con las tripas crujientes Es
el hambre, por ejemplo, de los niños de las regiones indígenas que van a la escuela primaria
sin probar alimento y se duermen en el pupitre mientras el profesor imparte la clase Es la
misma hambre de los indígenas que solo hacen
una o dos comidas al día para que el niño pueda
comer, cuando menos, dos veces al día, engañando el hambre en la noche con un vasito con
agua, un cafecito y una tortilla con frijolitos No
obstante, en el caso del puerto jarocho, Xalapa y
Banderilla, el hambre se concentra en las colonias proletarias, asentamientos humanos irregulares, poblados por migrantes de la misma
entidad federativa que se han desplazado de la
región indígena y el campo a las ciudades con la
legítima esperanza de un trabajo Y que, ni hablar, chocan con una realidad adversa y engruesan los llamados cinturones de miseria Bastaría
referir que en el puerto jarocho hay unas 150 colonias populares, mientras en Xalapa unas cien,

Vecinos del callejón Ruiz Cortines agradecen
al alcalde por pavimentar este acceso
OLUTA, VER.
Vecinos del callejón Adolfo Ruiz Cortines del barrio
Segundo de Villa Oluta, agradecen al alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo por los trabajos que ha realizado, efectuando introducción de la
red de drenaje, agua potable,
alumbrado público y pavimentación, cumpliendo sus
compromisos de campaña,
trabajando para beneficio del
pueblo Olutense.
Doña Teresa Cruz Valencia
señaló que anteriormente el
callejón Ruiz Cortines estaba intransitable, los vecinos
tenían que regar escombros
para emparejar el acceso, particularmente en épocas de lluvias, debido que las corrientes
de agua se llevaba toda la
tierra, provocando deslaves
en diversas partes, viéndose
en la necesidad de rellenar
las áreas afectadas, añadiendo que en el primer año de
gobierno de esta administración, se logró revestir esta
zona con material de fresado,
además se rehabilitó el alumbrado público, con lámparas
nuevas, mejorando las condiciones de este lugar.
Textualmente doña Teresa comentó: “Ahora gracias a
Dios y al presidente municipal, ya no vamos andar con
la pala, no vamos a sufrir en
las temporadas de lluvias, estamos muy agradecidos, porque desde que entró Chuchín,
empezó hacer cosas muy buenas, que Dios lo bendiga y lo

twitter: @diario_acayucan

cuide”.
Por su parte, la licenciada
María Candelaria Jiménez
Alaya, aseveró que desde hace varios años los vecinos que
viven en el callejón Ruiz Cortines, entre Carlos Grossman
y Guadalupe Victoria, estaban presentando problemas
de drenaje, agua potable, luz
eléctrica, siendo intransitable
el acceso, las condiciones estaban muy mal, no se podía
entrar con motocicleta, ni en
bicicleta, mucho menos en
automóvil, había muchos encharcamientos, pero gracias
a las gestiones del presidente
municipal, hoy se han brindado todos los servicios, sin
costo alguno.
De manera pública externó
su reconocimiento al man-

datario municipal por las
gestiones que ha realizado,
agregando, “Jesús Manuel
Garduza Salcedo. Aquí deja
estampado su nombre por
las obras que está haciendo”.

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo realizó la introducción de la red de drenaje, agua potable y pavimentación en el callejón
Adolfo Ruiz Cortines del barrio Segundo.

“Jesús Manuel Garduza Salcedo. Aquí deja estampado su nombre por las obras que está haciendo”,
indicó la licenciada María Candelaria Jiménez Alaya
durante los trabajos de pavimentación en el callejón
Ruiz Cortines.

www.diarioacayucan.com

“Estamos muy agradecidos con Dios, porque desde
que entró Chuchín Garduza, empezó hacer cosas muy
buenas, que Dios lo bendiga y lo cuide”, externó la señora Teresa Cruz Valencia.
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Chileevitóunatragedia comolade2010
VALPARAÍSO.Pese a la gran potencia del terremoto
que poco antes de las
20 horas de este miércoles sacudió la zona
centro norte del país y
que alcanzó 8,4 grados
en la escala de Richter,
éste no provocó efectos
devastadores.
Destacó la rápida y
eficiente respuesta con
que esta vez actuaron
las autoridades, que
habían sido duramente
cuestionadas en materia de emergencias,
después de que tras el
terremoto de 27 de febrero de 2010 –en las
postrimerías de la primera administración de
Michelle Bachelet- no
decretaron la alerta de
tsunami, lo que ocasionó más de un centenar
de muertes que se pudieron haber evitado.
Según el experto en
emergencias Rodrigo
Reveco, “ahora las autoridades cerraron filas,
ocuparon los protocolos
de emergencia adecuados, esperaron conocer
las indicaciones de las
instituciones locales,
no se apresuraron en
decretar estados de excepción y calcularon
muy bien la velocidad
de propagación del tren
de olas que iba a llegar a
las costas”.
En entrevista con
Apro, Reveco explicó
que este sismo se generó en la zona donde

se contactan las placas
tectónicas de Nazca con
la Sudamericana: “el
epicentro fue justo en
la falla que las une. Esto
hizo que se sintiera con
gran fuerza 200 kilómetros al norte y al sur de
este foco”.
Lo más lamentable
de este desastre natural fueron las -hasta
ahora- once víctimas
fatales contabilizadas,
seis de las cuales provienen de Coquimbo,
la Región más afectada.
Estas muertes ocurrieron como resultado de
derrumbes de muros
y rocas, y del tsunami
que sobrevino al sismo
y que afectó especialmente al Puerto de Coquimbo y al balneario
de Tongoy.
En la Región de Valparaíso tres personas
murieron como resultado de infartos provocados por el miedo.
Un habitante de la santiaguina comuna de
Maipú corrió la misma
suerte.

Salvo en Coquimbo, en el
resto del país las comunicaciones, los sistemas eléctrico
y de agua potable, funcionaron con relativa normalidad.
La infraestructura vial respondió correctamente. Expresión de esto es que muy
temprano en la mañana de
este jueves 17, ya se había
restablecido el tránsito en
la Ruta 5 (carretera Panamericana), en los tramos que
unen Santiago con el Puerto de Coquimbo, ubicado
400 kilómetros al norte de la
capital.
Por instrucciones de la
Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(SHOA), más de un millón

de personas evacuaron el
borde costero a lo largo de
todo el país. La población,
casi sin excepciones, subió
con relativa calma a los sectores considerados seguros
por su altura. No se reportaron víctimas fatales como
resultado de las evacuaciones en los sistemas transporte ni edificios públicos.
Según expresó este miércoles 17 a La Tercera el geocientífico alemán Onno
Oncken, del Centro de Investigación Geológica de
Potsdam (GFZ), “Chile es
uno de los países mejor preparados para hacer frente a
terremotos”. Oncken sostuvo que desde que en 1960 se
vio sacudido “por el mayor
sismo registrado hasta el
momento, de una magnitud
de 9,5, que devastó el sur del
país, se desarrolló un sistema muy riguroso de reglas
de construcción”.
Añadió que “la población está relativamente bien
preparada respecto de cómo hay que actuar en caso
de terremotos o tsunamis”.
Señaló que todo lo anterior
explicaría que, a pesar de lo
fuerte de este terremoto, se
hayan ocasionado tan pocos
daños.

Madre descuida
a su hijo;

lo encuentran en la calle
! Ya está en manos del DIF Municipal
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Un menor de edad fue
encontrado el día de hoy
en la calle Ocampo, cerca
del cuartel de los bomberos, el descuido de la madre ocasionó que el menor
deambulara.
El pequeño “Lichito”
como le dicen sus familiares, fue encontrado por
un taxista que conoce a la
familia. El trabajador del
volante se extrañó al ver al
niño platicando con un “teporochito”, por lo que descendió de su unidad y se
llevó al niño a la colonia Zapata, donde vive la abuelita.
La mamá del menor
responde al nombre de
Mariana Posadas, quien ya
cuenta con antecedentes de
descuidar a sus hijos, por lo
que esto causó indignación
en la familia del niño por la

! El menor que fue encontrado
en la calle.
vía paterna, ya que el niño
vive con la mamá.
El menor fue llevado al
DIF municipal, donde se
hicieron cargo del menor
y se iniciará el proceso legal correspondiente, pues
no es la primera vez que la
madre descuida a su hijos,
e incluso una niña tuvo que
ser enviada a vivir con su
abuelita materna.

BeneficiaalcaldeMarcoMartínez
Amadoraniñosdelkinder
“FrayAgustíndeBetancour”.
El Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador, hizo entrega de un minisplit que
será de beneficio para la
población estudiantil y
maestros del Jardín de
Niños “Fray Agustín de
Betancourt”, quienes había solicitado al mandatario este beneficio.
La directora del plantel Santa Long Alcaraz,
agradeció a Martínez
Amador el haber cumplido la petición que se hizo
hace unos días, pues era
una necesidad el clima en

el plantel.
Los pequeños de igual
forma le expresaron su
gratitud al mandatario,
así como también lo hicieron el grupo de padres
de familia que acudieron
a las instalaciones del Palacio Municipal en donde
se hizo la entrega.
“Esto es gracias al apoyo de los acayuqueños,
así nos permiten cumplirle en diversos rubros
a la educación como hoy
lo hacemos con estos pequeños”, mencionó Martínez Amador.
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MunicipioySenado,concretarán
construccióndealberguemigratorio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora de Atención
a Migrantes Claudia Ramón
Perea, al realizar una visita
al aún albergue “Guillermo
Ranzáhuer” hizo mención
de que con el apoyo del
Gobierno Municipal que
encabeza Marco Martínez
Amador se podrá concretar
la donación de un terreno
en donde se ubicará el nuevo centro que de atención a
migrantes.
Ramón Perea, hizo mención que habrá cooperación
no solo del Gobierno del Estado sino que en la reciente
visita que hicieron las senadoras Gabriela Cuevas
y Ana Gabriela Guevara,
hicieron el compromiso de
concretar un proyecto para
realizar la construcción del
albergue que estará ubicado
en las afueras de la ciudad.
“Si ya la iglesia les está
solicitando, porque se les
venció el término que según
el Ayuntamiento municipal
va a donar, que hace un año
estuvieron las senadoras
Ana Gabriela Guevara y Gabriela Cuevas donde ellas se
comprometieron con el padre Ramiro que cuando se
tuvieran los documentos
listos ellas iban a solicitar
por medio de la Cámara de
Senadores y el Congreso Federal para que se creara un
presupuesto especial para
la construcción de dicho al-

! La visita se efectuó el día de ayer en el albergue “Guillermo
Ranzáhuer”.
bergue”, mencionó Ramón
Perea.
Al hablar del apoyo que
se brinda a los distintos albergues en el estado, dijo
que se dota de víveres, pero se procura dar atención
a las diversas necesidades
que surgen en las mismas
visitas que dan.
“Venimos haciendo actividades en todos los albergues que están en el estado
de Veracruz donde estamos
entregando los víveres correspondientes para que
ellos den la atención pertinente a los albergues. Aparte del apoyo de alimentos y
de víveres, estamos checando que ahorita ya no tienen
tarjetas donde los migrantes
pueden adquirirlas a lo que
cuestan porque muchas veces alrededor de donde está
el albergue les venden las
tarjetas o las tiendas mucho
más de lo que cuestan”, dijo

Ramón Perea.
Al hablar de cooperación
de los municipios, reconoció
el trabajo que efectúan las
autoridades municipales de
Acayucan para que también
se procure el apoyo para las
necesidades que se dan tanto en el albergue, pero también en la Estación Migratoria de Acayucan (EMA) en
donde se trabaja de la mano
con el DIF municipal.
“Siempre todos los
Ayuntamientos y más el
de Acayucan han estado al
pendiente con las atenciones, también como lo es Tierra Blanca, Acayucan, Coatzacoalcos, Amatlán de los
Reyes, hemos creado una
red que el señor gobernador
a instruido a una servidora
donde se dé la atención con
los tres órdenes de gobierno,
estatal, municipal y nacional”, añadió Ramón Perea.

! Los billetes falsos que mayormente circulan son los de 50 pesos.

Alertan ciudadanos
por billetes falsos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la actividad que se dio por el puente
vacacional de las Fiestas Patrias, aumentó la
circulación de billetes falsos, sobre todo los de
la denominación de 50 pesos que con facilidad están circulando en comercios y pueden
pasar desapercibidos.
Los pequeños comercios son los más afectados por la circulación de este tipo de billetes, los cuales de un momento a otro empezaron a circular no solo en Acayucan, sino que
en toda la región.
Afectados, aseguran que es tan simple detectarlos pues basta pasarle una moneda para
que el billete empiece a sufrir más daños que
un billete normal podría recibirlo.

EMPIEZAN NEGOCIOS A NEGAR LOS
BILLETES:
Derivado de la circulación de estos billetes,
en pequeños negocios empezaron a negarse
a recibirlos para que de esta manera se evite
ser víctimas de engaños como ya ha ocurrido
en algunos de los comercios sobre todo del
centro de la ciudad.
Los billetes de esta denominación tienen
por lo menos un mes que empezaron a circular mayormente y recientemente el fin de
semana varios de estos fueron detectados, sin
que las personas que los recibieron pudieran
canjearlos.

! Hasta menores trabajan en los atracos en la autopista.

Utilizanamenorespara
atracosenlaautopista
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una nueva modalidad de efectuar los
atracos en la autopista La Tinaja - Cosoleacaque es la de utilizar a menores de edad,
quienes son los que aparentar solicitar un
“aventón” antes de llegar al retorno con dirección a ciudad Isla.
Pero en realidad, e solo un gancho para
que a unos metros de donde está estacionado un Tsuru de color blanco, desciendan
por lo menos 4 sujetos con armas quienes
durante el puente vacacional realizaron en
este tramo que también están en reparación
por lo menos 4 atracos.
El menor utilizado no tiene más de 15
años de acuerdo a una familia que dio aviso a los elementos policiacos cercanos a la
caseta de cobro, que fueron asaltados por
estos sujetos, llevándose tarjetas bancarias
y un teléfono celular y poco de dinero en
efectivo.
El incidente se registró durante la madrugada del pasado lunes, cuando la familia se dirigía al puerto de Coatzacoalcos,
proveniente de Veracruz. El menor que
vestía mezclilla y playera amarilla, les pidió

justo cuando disminuyen la velocidad un
“aventón”, lo que les creó confusión pues
también pensaron que se trataba de un desperfecto que había sufrido la unidad.
Al orillares y detenerse, los sujetos descendieron del tsuru, amenazaron a la pareja
y a un menor que viajaba en el automóvil,
aunque había circulación de unidades en el
otro sentido con dirección a Veracruz, ni esto les incomodó a los sujetos quienes llevaban el rostro descubierto. El atraco ocurrió
en menos de un minuto, posterior el menor
que les pidió el “aventón” se subió al tsuru
con los demás sujetos.
El personal de Capufe, solo le pidió reportar el asalto en un número con lada 800 o
bien a proceder a realizar la denuncia en la
ciudad de Acayucan, para que se iniciaran
las investigaciones. La familia, se limitó a
reportar el incidente ante las instituciones
bancarias para cancelar la tarjetas.
Es la primera vez que reportan la presencia de menores de edad en este tipo de
atracos que se dan en la autopista, que sigue
siendo peligrosa a pesar de los supuestos
operativos que existen.
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En Hueyapan…

Méxicorecuerdaelterremoto
queleobligóarenacer

SepusohistéricoLorenzo,loridiculizanenactocívico
! Intentó agredir al reportero y luego lo mandó a detener ¿Sabrá que esto es abuso de poder?
POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Hueyapan, Veracruz.- El alcalde
Lorenzo Velázquez, intentó desquitar su frustración y enojo en la
humanidad de este reportero, solo
porque el pueblo le señaló su falta
de interés por darle mantenimiento
a la estatua de Miguel Hidalgo y por
el acto tan pobre y desorganizado
que intentó ser un homenaje al padre de la patria.
Rodeado de guaruras, policías
municipales y su cómplice el síndico Franyutti el mismo que hace
y deshace con las obras, Lorenzo
Velázquez se sintió muy valiente y
agredió a quien esto escribe, quien
evidenciaba su falta de organización y desinterés por esta fecha tan
importante.
Como la gente le empezó a gritar por ese abuso de poder, al terminó de lo que fue un pobre acto,
mandó a sus policías a intentar detenerme, por lo que en los próximos
días denunciaré ante las autoridades correspondientes.
ESTA ES LA HISTORIA:
En todo México año con año le
hacemos honores a nuestros Héroes Patrios, en este caso al cura
padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, la cosa es que ni el

señor alcalde Lorenzo Velázquez
Reyes, ni el Síndico Ángel Franyuti
Vaca, ni funcionarios, ni maestros,
ni juntas de mejora, ni el agente
municipal se acordaron de adornar
el monumento de Hidalgo que se
encuentra en el parque del mismo
nombre ubicado en la colonia La
Plaza de Juan Díaz Covarrubias.
El pasado 15 de Septiembre, el
alcalde Lorenzo, en compañía de
todo su personal de confianza a las
10:30 am le fueron hacer honores,
un acto cívico desorganizado, ya
con su ramo floral puesto, sin hacerle honores, todos indignados
porque no hubo bandera presente,
ni escolta, ni nada, los ahí presente
con voz alta se dirigían hacia mi, a
sabiendas de que soy un gestor de
la sociedad, pidiéndome que tomara fotos alrededor de dicho parque,
así como también al astabandera,
pues estaba el puro tubo con su
cable ya que no izaron ninguna
bandera porque nadie se acordó de
ella, se le preguntaba al secretario
Martín Reyes los motivos por qué
daban honores sin ofrendas a Miguel Hidalgo y como estaba cerca
del alcalde no pudo dar respuesta
alguna.
Un ciudadano me grita
desde su hogar frente al parque,
ofreciéndome una bandera para hacerle honores ya que estos señores

no se acordaron de ella, dirigiéndose a traerla adentro de su hogar,
viene y me la trae diciéndome como
no tenemos un asta no tengo mas
que una palanca, entregándome la
bandera y una palanca, la cual agarré con mucha decencia y respeto a
la vista de los todos ahí presentes;
al momento que me puse a amarrarla llega el alcalde Lorenzo y me
jala con sus manos por los hombros
e histérico diciéndome: ¡estás loco
o qué? Esto es un acto cívico floral
no acto de bandera, no seas bruto, no seas estúpido, fíjate lo que
haces.
En lo que el sindico estando
frente a él, echando mano a la cintura empuñando su escuadra, sus
guardaespaldas y los del alcalde y
el segundo comandante Carlos Gómez Alfonso me tenían rodeado con
intenciones de detenerme.
Pero se escucha un eco de voces diciendo Pabuche no tengas
miedo que tú no estás solo, aquí
nadie te va a detener y decían ¡Fuera Lorenzo! lo que debe de tener es
madre, y en la cara porque te decimos la pura verdad; y fue así que
Lorenzo, el síndico, los guaruras y
el comandante se detuvieron.
Nadamás esperaron a que yo
saliera de esa área para ponerme
cola, las patrullas estaban detrás
de mi y a la altura de la Farmacia

de Juan Peña me interceptan, era
el comandante Carlos y los policías
se bajan y se vienen sobre de mí,
yo me meto a dicha farmacia y del
mostrador les digo ¿qué cosa quieren?, queremos que nos acompañes por órdenes del Alcalde por
las buenas y si no vas a ir por las
malas.
Les conteste que ni por las buenas ni por las malas y que si querían
que me sacara a la fuerza de ahí
de donde estaba, cosa que no hizo,
pero lo que si hizo ponerme a los
guaruras y todo el mando policiaco
poniendo retenes por todos lados
para mi localización cosa que no
lograron, gente de confianza que
el pretexto para mi detención que
el alcalde y síndico les dio la orden porque según yo me burle del
lábaro patrio, de nuestra bandera
nacional, lo cual es mentira y los ahí
presentes vieron y se dieron cuenta
que no fue así, porque saben de antemano que Lorenzo no le hace honores ni a los niños héroes, ni a don
Benito Juárez y a ningún héroe de
nuestra patria y por esta acción el
día de mañana sábado a las 6:00 de
la tarde los habitantes de la colonia
La Plaza se reúnen en dicho parque
para darle vida y se le quite la idea
a Lorenzo y al agente municipal de
quitar la estatua de este parque porque se va hacer una revolución

Recordando el fatídico 19…

SimulacroenelCbtis,poraquellodenoteentumas
ACAYUCAN, VER.Elementos de protección
civil ayer realizaron un simulacro en el plantel del
CBTIS 48, para que los estudiantes estén preparados
en caso de un sismo o un
incendio.
El director del plantel
Aurelio Galván Vázquez,
dijo que en el turno matutino son un promedio de
980 alumnos, evento que
se realizó por el terremoto
que ocurrió en la ciudad de
México y lamentablemente
muchas personas perdieron
la vida.
Mencionó que es importante que los alumnos estén
preparados para este tipo
de eventos, sobre todo por
el número de personas que
acuden a clases y la cultura

de protección civil es de mucha importancia.
El municipio está sobre
una zona sísmica, la naturaleza da sorpresas y para esto
es importante que todos estén preparados y sepan que
hacer. A clases acuden 2068
estudiantes y los simulacros
son de mucha importancia.
Afortunadamente en el
plantel hay áreas verdes
en caso de una tragedia los
jóvenes pueden salir hacia
ese lugar y no correr riesgo
alguno.
Por su parte el director
de protección civil Juan
Cordero Herrera, mencionó
que fue buena la participación de los estudiantes y la
sociedad debe de saber qué
hacer en caso de una emergencia provocada por la
naturaleza.
Los simulacros se con-

! En memoria de las víctimas se realizarán
varias actividades culturales en todo el país
Actividades culturales
y cívicas inundan estos
días Ciudad de México para conmemorar el 30 aniversario del sismo que asoló la ciudad en 1985 y que,
además de causar miles
de víctimas, despertó a la
sociedad y motivó grandes
cambios en el país.
La mayoría de los capitalinos despertaron el
19 septiembre a las 07:19
horas locales por un violento movimiento telúrico
que acabó con la vida de
miles de ciudadanos, destruyó unos 300 edificios
y causó cuantiosos daños
materiales.
Según organizaciones
civiles, las víctimas mortales sumaron 45.000. Hoy
en día el Gobierno capitalino alude a 20.000, aunque
hace tres décadas las cifras oficiales rondaban los
5.000.
La parte más afectada
de la ciudad fue el centro,
donde se desplomaron
edificios públicos, hospitales, escuelas, viviendas.
Se interrumpieron los servicios de agua, energía, comunicaciones y transporte
y en pocos minutos todo se
tornó en caos.
Los servicios de emergencia se desbordaron y
muchos ciudadanos acudieron de manera espontánea hacia los barrios
afectados para ayudar a remover escombros y sacar a
las personas atrapadas con
sus propias manos, ante la
falta de picos y palas.
La capacidad de los
hospitales fue insuficiente,
la sangre y las medicinas
se agotaron ante la masiva
llegada de heridos, que en
aquellos días superaron los
10.000. Tampoco había sitio
para guardar cadáveres:
los estadios y las explanadas se llenaron de cuerpos.
A pesar de la magni-

tud de la tragedia, el entonces presidente Miguel
de la Madrid (1982-1988)
prohibió la participación
militar en las labores de
rescate y rechazó la ayuda
internacional.
Pero un día después, a
las 19.39 hora local se registró otro sismo de 7,3 y
muchas de las construcciones afectadas terminaron
por caer, desatando otra
vez el pánico de la población. Más de 100.000 personas acamparon en los parques por miedo a otro sismo y alrededor de 30.000
en gimnasios convertidos
en albergues.
Esa noche, De la Madrid admitió en un mensaje a nación que la tragedia
era “de tal magnitud” que
les había rebasado y habló
de “cientos de muertos y
lesionados”, una cifra que
aumentó rápidamente.
A través de la fotografía, la literatura, el cine,
el teatro, la música y la
danza, los mexicanos recordarán aquel episodio
que marcó para siempre la
ciudad, no solo la destrucción sino el temple de una
sociedad que supo organizarse y que después luchó
por la democracia.
En las actividades destacan el concierto que
ofrecerá la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México bajo la dirección
del tenor español Plácido
Domingo, el 18 de septiembre, en la Plaza de las Tres
Culturas.
El propio intérprete,
que sufrió la pérdida de
un familiar a causa del terremoto, lo que lo llevó a
“participar activamente en
las brigadas de rescate”, se
ofreció a dirigir la orquesta, explicó el director artístico de la Filarmónica, José
Areán.

! Protección civil ayer realizó un simulacro en el plantel del CBTIS 48.
tinuaran haciendo en los
planteles educativos, sobre
todo en donde hay un gran
número de personas y en
últimas fechas se han sentido varios movimientos
telúricos.
En la actualidad es nece-

sario que los estudiantes estén preparados, para evitar
que ocurra lo mismo cuando el terremoto sacudió la
ciudad de México y desafortunadamente un gran número de personas perdieron
la vida.

Defensor de los humildes…

Asegura“RobinHood”quelas financierasleestánbajando
ACAYUCAN, VER.El representante del grupo denominado dignidad
ciudadana por México Rigoberto Aranda Carrión,
dijo que han disminuido las
quejas por parte de ciudadanos hacia las financieras
y quienes se sientan afectados deben de acudir ante la
autoridad correspondiente.
Mencionó que gran parte de la sociedad pase por
problemas graves, es importante estar unidos para
poder solucionarlos, uno de
estos aspectos es la problemática con las financieras.
En fechas anteriores
hubo muchas quejas hacia
las financieras, los asesoramientos que les ha dado
han sido favorables, para
que no se dejen engañar
muchas veces por personas
que dicen ser representantes legales y en algunos casos quienes se ostentan no

saben nada del derecho.
Las principales víctimas
de los supuestos representantes legal de las financieras son las amas de casa, a
quienes intimidad de que
las van a quitar su casa o
hasta embargar muebles.
En algunos casos los que
dicen ser empleados de las
financieras se meten a los
domicilios, esto no debe de
permitirse porque incurren
en un delito y solo pueden entrar con una orden
judicial.
Las quejas por parte de
ciudadanos que se sienten
afectados han disminuido,
aunque no en su totalidad
y la gente va haciendo conciencia que no debe dejarse intimidar y para evitar
llegar a la confrontación
se debe de acudir ante una
autoridad y pueda haber
solución.
En algunos casos es necesario presentar la denun-
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cia correspondiente, para
para que los supuestos
abogados de las financieras

no sigan intimidando a la
gente y sobre todo a las familias de escasos recursos.

www.diarioacayucan.com

5

www.facebook.com/diarioacayucan

6

LOCAL

Viernes 18 de Septiembre de 2015

Pocas empresas cuentan con
un plan de primeros auxilios

E

FÉLIX MARTÍNEZ

l director de Protección Civil y Bomberos de Acayucan indicó que han estado
realizando trabajos por la
quincena de PC, por lo que han tenido muy buena respuesta en planteles educativos, sin embargo destacó que son contadas las empresas
en esta ciudad las que tienen un
plan de primeros auxilios.
Juan Cordero director de las corporaciones mencionadas agregó
que será en los siguientes días que
estarán visitando algunos planteles que están pendientes como
es el CBTIS 48 y el Tecnológico de
Acayucan.
Comentó que no está de más el
estar informado de qué hacer y có-

mo actuar ante algún incidente o
fenómeno natural que pudiera presentarse en dicha zona, por lo que
ahí mismo reveló que pocas empresas son las que conocen su plan de
evacuación o de primeros auxilios.
“Es muy importante porque cada ciudadanía debe tener un ejemplo como prevención para hacer en
cualquier emergencia, para que se
entienda todo, como es el temblor
que no avisa, y queremos que toda
la ciudadanía esté alerta dentro de
su vida cotidiana, eso es lo que Protección Civil está dando prevención
al comercio, a las familias, a las escuelas, así tienen todo listo.
Aquí en Acayucan casi el 80%
ha cumplido y otras que no quieren cumplir, por eso ellos vienen
y dicen que se les cobra, pero ja-

más se les ha cobrado, solo queremos que tengan todo en orden.
Las empresas que no tienen nada
de esto son comercios pequeños, y
algunos locales dentro de los mercados, aquellos que tienen más de
cuatro empleados deben realizarlo
pero no quieren hacer su programa
interno, empresas grandes como
bancos y súper centros, ya los han
entregado”.
Hizo mención de que en escuelas como en negocios, deben tener
botiquines médicos, rutas de evacuación, salidas de emergencia,
señalamientos, un programa de
protección y sobre todo un extintor.
Detalló que será este sábado
cuando se estará haciendo una actividad en general con toda la ciudadanía que se reúna en el punto

! Juan Cordero director de PC y Bomberos de Acayucan comentó que el sábado tendrán un
evento en la explana del parque central.
acordado que será la explanada del
parque Benito Juárez para una exposición de los trabajos de primeros auxilios ante sismos, incendios
y demás fenómenos que pudieran
presentarse.
“El sábado se hará una actividad

desde la calle Enríquez hasta el parque Benito Juárez, habrá una conferencia en la explanada y se dará
a conocer el motivo de poder saber
cómo actuar ante algún incidente o
cualquier situación que se presente” concluyó.
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Otras fosas y otros muertos para Javier Duarte

H

* “Te reto a que me demuestres que hay un solo cadáver”: el fiscal
* Hubo nueve
* El gober y su afán por ocultar cuerpos
* El Caso Alvarado * Manzanas duartistas, manzanas podridas

ay de muertos a muertos.
Duelen, espantan, agravian
los ejecutados y desmembrados en la vía pública, en
el campo o en las calles, marcados con
el horror que deja el crimen. Pero sacuden a Javier Duarte y a “Culín”, su fiscal, los de las fosas clandestinas. Esos
los desquician.
Por ello el silencio. Por ello la mentira. Por
ello la manipulación, retador Luis Ángel Bravo
Contreras, que niega y se confronta, que pierde
el juicio, descompuesto y queriendo ocultar la
verdad.
Una fosa más en Alvarado, el célebre municipio cuenqueño ligado a Veracruz y a Boca del
Río, que da tanto de qué hablar, de nuevo en la
nota roja, en la estadística de muerte, en el baño de sangre y en la disputa por el territorio para
el trasiego de droga, para la trata de blancas,
para el levantón, la extorsión y el secuestro.
Corre la información cuando ya el fin de semana esta cerca. Es jueves 10. Se sabe en los
medios —los “pinches medios” a los que alude
el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez—
que el hallazgo es real. Se advierte una cifra
preliminar: 15 cadáveres.
Cuenta el Blog Expediente MX, de Luis
Velázquez, de las insolencias del fiscal Bravo
Contreras, que encara y aunque sea a salivazo
puro, pretende sofocar la información.
“Te reto —dice ‘Culín’— a que me demuestres que hay un solo cadáver”.
Pasarían unas horas, creciente la inquietud
de un grupo de familiares de desaparecidos,
alertados que en el rancho Calarga, en el Alvarado mítico, ahí donde sólo se llega por lancha,
un islote, está la fosa y están los cuerpos.
Pasarían una horas. Ya en pleno viernes 11
la realidad volvió a abollar el ego de Fisculín.
Sólo varió la cifra. No eran 15 sino nueve los
cadáveres hallados, sepultados clandestinamente, queriendo ocultarlos para siempre, lejos
de la piedad de sus captores, lejos también de
un sepelio digno y del adiós de sus familiares.
Otra fosa para Javier Duarte, que sigue hilando muertes en su sexenio, que corre y corre
la sangre por el Veracruz duartista, sin control el
hampa. Peor aún, impune el hampa.
Peor, solapada el hampa, tolerada y auspiciada desde las entrañas del poder, dueña de
policías, de ministerios públicos, de jueces.
Fin de semana rojo, el de Alvarado estaba
marcado por el escándalo de las fosas del rancho Calarga, cuyos cuerpos —de 30 a 40, según Crónica de Xalapa— eran reclamados por
familiares de desaparecidos para su identificación, plantados en el Servicio Médico Forense.
Llegaban en lancha al lugar del hallazgo.
Cercaban el área en que fueron detectadas las
fosas clandestinas, limitando así la presencia
de reporteros y testigos de lo que en realidad
se había encontrado. A nadie le consta en los
medios. Les dijeron que eran nueve y de esa
forma quedó.
Así ocurrió en Coatzacoalcos en febrero. Se
filtró que en las fosas ubicadas entre las colonias Lomas de Barrillas y Veracruz había entre 18 y 20 cadáveres. Se estableció un férreo
cordón de seguridad, traspuesto por reporteros

que cubrían la nota, enfrentados a policías y navales en un jaloneo épico. Al final, oficialmente,
sólo se admitió la existencia de seis cuerpos.
¿Alguien le creyó al fiscal y su pandilla?
Muy ufano, “Culín” incurre en desfiguros que
no son propios de su linaje ni de su cargo. Ya
se sabe de su problema con la verdad, de su
habilidad para mentir, proclive al embuste y a la
manipulación de la realidad. Pero de ahí a que
un fiscal rete a un reportero porque le dice que
hay cadáveres y él dice que no, es un exceso.
“Culín” Bravo no pasó bien el fin de semana.
Se manifestaban los familiares de desaparecidos, se lo comía la prensa crítica —la otra no
sirve más que para aplaudir, callar y solapar— y
se iba confirmando que la lengua del fiscal es
peor de lo imaginado.
Lunes 14. Bravo Contreras varía el tono.
Autoexhibido como un farsante que echa mano
de la provocación y la confrontación, pide a los
periodistas que no le metan calor a la nota.
“Yo ahí apelo un poco —pregona— a la
comprensión de lo que se anticipa a la postura
oficial del gobierno. Una nota, un comentario
sesgado o relativo o un chisme que tenga que
ver con el hallazgo de cuerpos, inmediatamente
trastoca las fibras de todas esas madres”.
Teatral, imputa “Culín” a la prensa el impacto
en las madres de las víctimas y, sutil, esboza la
tentación de controlar la información.
Dice el fiscal que se trabaja con más de 50
madres de desaparecidos. Se avanza. Se conflictúa la relación entre ellas la Fiscalía cuando
esas madres leen información en los medios
en torno a que sus muertos podrían estar en
determinada fosa.
Bravo Contreras es como la doméstica del
gobierno de Javier Duarte. Recoge la basura,
la embolsa y la lleva al contenedor. Limpia el
cochinero que provoca Seguridad Pública —
quizá por disputa con le general de cero estrellas, Arturo Bermúdez, por los favores del gobernador— cuando sus policías acreditables se
coluden con la delincuencia.
La famulla del duartismo también contribuye
al cochinero. Sus fiscales regionales, sus ministerios públicos, su policía ministerial son omisos, torpes, quizá cómplices de la delincuencia.
Fallan sus consignaciones, sus aprehensiones,
sus investigaciones ministeriales y en los juzgados federales se caen los casos.
Y ahora dice “Culín” que la prensa trastoca
las fibras de las madres de las presuntas víctimas halladas en las fosas clandestinas.
Trastoca Bravo Contreras las fibras de
aquellos que van de morgue en morgue, de
ministerio público en ministerio público, tras la
verdad, tras la suerte de los suyos, hayan sido
o no malosos, hayan pasado por las filas del crimen organizado, que un día, sin más, pasaron
al mundo de los que volvieron a hablar.
Su argumento es falaz, mentiroso, embustero. Trastocó Bravo “Culín” el sentir y el dolor
de los familiares de decenas que exigían saber
si en las fosas de Tres Valles se hallaban los
suyos. Y a no ser por el subprocurador Herrera
Cantillo, quien admitió que había fosas y que
había cuerpos, nunca más habrían sabido de
ellos.
No apeló entonces a nada el fiscal de Ve-
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racruz. Cesó a Herrera Cantillo por decir la
verdad, mientras sus agentes trasladaban en
el sigilo los cuerpos a Xalapa, lo más lejos posible de las familias, quizá, como se publicó en
medios y redes sociales, para declararlos en
calidad de no reconocidos y enviados a la fosa
común.
Días después ocurrió el hallazgo de nuevas
fosas en Cosamaloapan, a kilómetros de Tres
Valles. Esa vez qué comprensión, qué sutileza,
qué consideración “a las fibras de todas esas
madres”. Cerró el caso el fiscal, negó que hubiera fosa alguna y no volvió a tocar el tema.
Tienen Javier Duarte y su fiscal “Culín” alma
de sepultureros. Sepultan la verdad. Sepultan
la vorágine de violencia que agobia a Veracruz.
Sepultan la mesura y el respeto a la angustia
de miles de familiares que no volvieron a saber
de su gente.
Los rebasa el crimen organizado y la delincuencia común. Los atrapa su proclividad a
ocultar el nivel de violencia y el baño de sangre
que ha marcado al sexenio duartista, sellado
desde sus primeros meses, cuando se desentendió del conflicto y lo endosó al gobierno
federal, a la operación a manos de Ejército y
Naval, pero sin que el proceso de depuración
policíaco fuera genuino, pues hoy se ve a elementos acusados de secuestro, en la nómina
del crimen organizado, señalados por tortura,
la violación sexual de los propios elementos en
la Academia de Policía El Lencero.
Sacuden los veracruzanos el árbol y caen
manzanas duartistas, podridas. Ocurre a diario,
en Alvarado o en Tres Valles, en Coatzacoalcos, en Agua Dulce, en Las Choapas, cada vez
que ante la escalada de violencia manipulan y
ocultan la verdad. Es la constante del gobierno
de Veracruz.
No es la prensa la que trastoca las fibras de
las madres de las víctimas. Son Javier Duarte
y “Culín” quienes las trastocan manipulando la
realidad.
Hay, pues, de muertos a muertos. Espanta
ver cuerpos fragmentados en las calles, en el
campo, en parajes solitarios, con mensajes.
Pero hay otros peores. Son los que sacuden
al gobernador y a su fiscal. Son los cadáveres
hallados en fosas clandestinas.
Qué mejor si se les puede ocultar.

(Tomado de la página:
mussiocardenas.com)
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Reubicarána ambulantesdeAcayucan
FÉLIX MARTÍNEZ
Ambulantes de Acayucan serán reubicados para
su propio bienestar debido a
que continúan los proyectos
para el primer cuadro de la
ciudad, por lo que la dirección de comercio ha estado
en pláticas a cada momento.
Escuchando las inquietudes y dudas que tienen ambulantes comentaron que
están en total acuerdo para
escuchar propuestas, pero
también para dialogar con
la autoridad competente respecto al punto donde estarán
llevando a cabo sus labores
cotidianas.
Ante esto el director de
comercio comentó que esto
es parte de un proyecto que
pronto se estará implementando dentro del primer cuadro de la ciudad.
Detalló que los ambulantes han estado cooperando
y participando en cada una
de las reuniones donde los
puntos han sido que ellos
principalmente vendan sus
productos, por lo que en esta
ocasión se les hará en próxi-

mas fechas espacios dignos
donde puedan permanecer
para que sus ventas no se
vean afectadas.
Alejandro Gallego quien
está a cargo, detalló que es
necesario implementar primeramente el diálogo con los
ambulantes para que puedan
llevarse a cabo los trabajos
que se tienen programados
para el municipio de Acayucan dentro del primer cuadro
de la ciudad, aunque por otra
parte, es necesario la cooperación de todos ya que lo que
están evitando es que salgan
lesionados ante los trabajos
que se estarán realizando a
mejoras del primer cuadro
de la ciudad.
Por ello algunos de los
ambulantes principalmente
mujeres que fueron encontradas criando con pequeños
en brazos serán apoyadas
para que sus niños entren a
una guardería y reciban la
atención necesaria y así, ellas
pueden desempeñarse de la
mejor manera en sus ventas, despreocupándose de lo
demás.

Lerobansudineritoahorradoen“Saldazo”
! Andrea García de Villa Oluta declara que las tarjetas que maneja Oxxo son un total fraude, ya son
varias ocasiones que le hacen perdedizo su dinero
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a que lleva más de 20
días con la retención de un depósito que le realizaron en una tarjeta
de “saldazo” que maneja la tienda
de multiservicios Oxxo, la señora
Andrea García de Oluta, está desesperada y ya hasta quiere meter
demanda.
La mujer oriunda de Villa Oluta, manifestó que ha estado a la
espera de que desde esos días le
resuelvan pero no lo ha logrado, por
lo que mencionó.
“No me quieren responder, me
mandaron un depósito de dos mil
500 y siempre me lo han enviado
desde hace un año y medio, pero
nada de esto me había ocurrido,
siempre me deposita así mi esposo,
me habla y me dice que ya depositó
y por eso paso a cobrarlo pero ahorita me dicen que ya fue girado, y
no es cierto no he cobrado nada de
eso, rastrearon y según fue cobrado
en el Puerto y mi esposo está en
Aguascalientes, y así solamente se
le hace más rápido depositar porque siempre anda corto de tiempo”
expresó.
Espera tener una noticia buena,
ya que de lo contrario manifestó es-

tará poniendo su queja ante la Profeco por el mal manejo de la tarjeta
de Saldazo.
“Lo que me depositaron siempre lo manda mi esposo por aquí en
Saldazo, fue parte de su quincena,
pero me manda siempre 2 mil 500
y ahorita estoy teniendo problemas
con esto, no, solo es la primera vez
que me ha pasado esto”.
El personal del Oxxo claramente
le comentó que no se hacían responsables de lo que pudiera ocurrir
con su depósito, ya que solo están
cumpliendo con la atención del
cliente, y le aclararon que nada tiene que ver el personal.
Sin embargo la mujer pide
su dinero, y hace un llamado a la
ciudadanía.
“Ya había escuchado eso que
en Saldazo te hacían trampa, pero como llevo más del año que mi
esposo me deposita aquí, pues no
me había pasado esto, pero ahorita
si es mucho lo que estoy esperando, fue en el Oxxo del centro, pero
siempre cobro el que está por el
panteón que me queda más cerca,
y la verdad ya había escuchado de
esto pero no pensé fuera cierto, creí
era mentira lo que decían pero mira
ahora” concluyó.

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 14 · NÚMERO 4809 · VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

La hermosa
Eva Flores Sandoval
fue festejada con cariño
P O R .- F I N A R E Y
E S

La noche del pasado día
domingo siete de junio fue
de mucha alegría y diversión
sana para congratular a la encantadora amiga Eva Margarita Flores Sandoval al cumplir un un año más de vida.
Para la cumpleañera esta
fiesta sorpresa que le prepararon con afecto
sus amigos, los esposos Franyutti

twitter: @diario_acayucan

Prado, Borja López, Dr. Arnulfo Navarro y el Ing. David
García Flores , fue muy agradable, y se sintió muy feliz
por esa muestra de cariño de
todos sus amigos.
El ambiente fue muy bello,
la buena cena, los buenos vinos y el deliciosos postre (pastel de cumpleaños) fue maravilloso, y entre risas y comentarios del día fue muy ameno.
Así, Eva Margarita pasó una
noche que seguramente será
inolvidable para ella.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Viernes 18 de Septiembre de 2015
Acayucan Veracruz México

¡Póngase trucha,
banda de roba carros
ataca el Rincón!
! Se llevaron la troca de Miguel
Angel Estudillo Maya, vecinos
se organizan para enfrentar a la
delincuencia
Pág2

Solo Dios sabe…

¡Abandona a su bebé
en la casa del señor!
! ¿Los motivos? Se desconocen,
también el nombre de la madre; ya lo
atienden y se encuentra en condiciones estables
Pág2

¡Ajuste de
cuentas!
¡Se dan
un trabón,
mueren
dos malos!

• Hacia allá
apunta el
tiroteo en
Nuevo Morelos; una zona
tranquila se
empieza a
poner caliente, incluso
se habla de
mucho robo
de ganado Pág3

! Policías persiguen a delincuentes, los dejan tendidos en el asfalto
Pág4

¡Tín…Tín…pum!

¡Cuatrero al Cereso!

! Asesinan de dos balazos a individuo,
le dejan “mensajito, mensajito”
Pág4

! Señalan a Andrés Domínguez
como el hombre que desapareció 50 cabezas de ganado a su
patrona
Pág3

¡Lo cazaron!

! A la vista de todos comando ejecuta
a un individuo en concurrido lugar; se
dio cuenta que lo seguían, intentó huir,
pero ahí mismo le dieron plom
Pág4

Allá por Sayula…

¡Ya no soportan al
chocante agente
municipal de Almagres!
! Por los suyos deja sin agua
a la población aunque estén al
corriente los pagos
Pág3

¡Muerte en el potrero!

! Rayo mata a padre e hijo, cuando salieron a
soltar el cuaco
Pág4

¡Traían en la
mira al “Chino”!

! Detenidos con un arsenal en Texistepec,
vigilaban los pasos del alcalde ¿Algo le saben?
Pág2
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¿De quién será?...

Dicen en Texis...

¡Delincuentes iban
por el “chino” Paul!
a Se señala a los que detuvo la policía de SSP y que llevaban armas de fuego
ACAYUCAN.Trascendió de manera
extraoficial que los sujetos
que fueron detenidos en el
municipio de Texistepec,
hacían labor de vigilancia,
pues las intenciones eran
llevarse al alcalde Enrique
“chino” Paul. Estos sujetos
están ya en manos de la
agencia del ministerio público de la federación.
Los detenidos son Armando Contreras González, de 27 años, con domicilio en la colonia Agraria
en Jáltipan, de ocupación
albañil; Wilbert Hernández Alor, de 36 años, vecino de la colonia San
Cristóbal de Jáltipan, de
ocupación albañil; José
Luis Silvestre Pacheco, de
23 años, habitante de la
colonia Adolfo López Mateos, ocupación taxista y
Gregorio Reyes Navarrete,
de 26 años, de ocupación
campesino.
Estas personas fueron
detenidos luego de una
denuncia ciudadana que
alertó a elementos de las
policía estatal, que coordi-

nados con los policía municipal lograron detener a
los ya citados.
Estos sujetos fueron
detenidos en la carretera de Texistepec a la altura del Rancho Manuel,
a bordo de un vehículo
Tsuru,color blanco, con
placas YKW -1828 del estado de Veracruz. Estos portaban una pistola calibre
9mm, matrícula PV53999,
con un cargador y 11 cartuchos de 9mm útiles y
una pistola 38 súper especial, matricula 57475, con
un cargador desabastecido, también se les aseguró
una camioneta Cadillac, 4
x 4, color blanco.
Mientras los detenidos
ya están en poder de la
PGR, en Texistepc el rumor es fuerte y los mismos pobladores dicen que
estos estarían haciendo
labor de vigilancia pues
iban por el alcalde.
Cabe señalar que ya
con anterioridad el alcalde había sufrido un atentado y de ahí que traiga
guaruras.

El bebé que fue abandonado en la puerta de la iglesia.

¡Dejan a bebé en la
puerta de la Iglesia!
POR FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO

Armas y vehículos asegurados a los detenidos. En Texis aseguran que
iban por el alcalde.

Se roban camioneta en Rincón del Bosque

a Ya vecinos habían alertado por redes sociales que una banda hace de las suyas
a Ayer un vecino denunció que frente a su vivienda le robaron una camioneta
FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Vecino del fraccionamiento
Rincón del Bosque acudió a denunciar el robo de su camioneta,
misma que dejó estacionada frente a su casa y ya no encontró.
El señor Miguel Ángel Estudillo Maya, se presentó a la agencia
segunda del ministerio público
para manifestar que el día 15 de
septiembre dejo estacionada su
camioneta en la calle Robles, frente. Al número 11 donde tiene su
domicilio.
Luego de15 días que la camioneta sierra de color marrón estuvo descompuesta, el día 15 quedó al puro tiro, pues la arregló el
mecánico.
Indica el propietario que ya de

noche se fue a dormir, dejando la
unidad estacionada frente a su
domicilio.
Al día siguiente, se llevó la
gran sorpresa que la unidad ya no
estaba donde la dejo, por lo que la
busco y no dio con el paradero.
Por eso acudió a la agencia del
ministerio público a presentar
formal denuncia de los hechos, pidiendo al fiscal que se investigue
y se de con la unidad americana
que compro con mucho sacrificio.
Cabe señalar que por medio de
las redes sociales vecinos de Rincón del Bosque había alertado que
en ese sector hay una banda que
anda haciendo de las suyas robando todo tipo de vehículos.
Por eso han solicitado apoyo
a las autoridades policiacas para
frenar a estos delincuentes.

Un bebe de aproximadamente una semana
fue abandonado en las
puertas de la iglesia”San
Francisco de Asís”, por lo
que la unidad municipal
de protección civil arribó
al lugar, trasladandolo al
hospital IMSS Oportunidades del municipio de
Jáltipan.
De acuerdo al reporte
del caso, fue a las siete
y media de la mañana,
cuando se recibió una llamada informando que en
la puerta principal de la
iglesia “San Francisco de
Asís” que se ubica pleno
centro de la ciudad, había
un bebe abandonado.
Los elementos a cargo

del ingeniero Oscar Ríos
Enríquez, acudieron al
llamado, encontrando al
bebè, envuelto en ropa
sucia de adulto, de inmediato fue trasladado al
hospital IMSS Oportunidades para conocer a cerca de su salud, resultando que presentaba algunos problemas, pues no
se le sacó bien el líquido
al nacer.
Más tarde el bebé de
casi una semana de nacido, fué entregado a personal del DIF Municipal
a cargo del ingeniero
Salvador Bahena Viveros, quien iniciaría el
proceso para que el niño
quedara a resguardo de
la casa hogar, en tanto se
hacen las investigaciones
correspondientes.

Más vale prevenir...

Habrá simulacro
hoy en Oluta
a Se busca capacitar a la ciudadanía
para casos de emergencias
OLUTA, VER.-

Miguel Ángel Estudillo Maya, denunció
el robo de su camioneta

Con la finalidad que la
población sepa que hacer
en casos de emergencias y
como apoyar en casos de
accidente, este día la unidad
municipal de protección civil estará realizando un simulacro de accidente.
Rafael Palma Prieto,
director de la unidad municipal de protección civil
informó que a las 10:30 de
la mañana, frente a palacio
municipal se estará llevando a cabo un simulacro de
accidente entre un coche y
una motocicleta, aquí los
elementos de PC y policía
municipal darán una de-

mostración de que hacer en
casos de estos accidentes.
Palma Prieto, explicó
que se ha invitado a alumnos y población en general
a participar, se va a involucrar a la población para que
sepan que hacer para casos
de emergencias.
Del mismo modo dijo
que se busca concientizar
a la población, de tomar
las medidas de seguridad
como en el caso de los motociclistas, pero también las
medidas que deben tomar
los peatones, se trata pues
de que todos hagamos lo
que nos corresponde para
evitar accidentes.

Rafael Palma Prieto, director de PC informó
que hoy tendrá un simulacro de accidente.
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Vecino de la comunidad de la Peña perteneciente a este municipio
de Acayucan, ya duerme en el Cereso tras ser acusado del robo de
varias cabezas de ganado.

¡Roba ganado a la patrona, ya
está en el corral de la justicia!

a Los chavos de Amílcar apañaron a Andrés
Domínguez, que ya pastorea en el penal
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Andrés
Dominguez
Cortez de 54 años de edad
domiciliado en la localidad
de la Peña perteneciente
a este municipio de Acayucan, fue encerrado en el
Centro de Readaptación
Social (CERESO) de este
mismo municipio, tras ser
señalado como probable
responsable del robo varias
cabezas de ganado que sufrió su ex patrona la señora
Patricia Sosa Ávila.
Domínguez Cortez fue
intervenido por personal de
la Policía Ministerial Veracruzana adscrita a este Distrito de Acayucan que hoy
se encentra bajo el mando

de su comandante Amílcar
Trujillo Maldonado, logró
la intervención bajo la causa
penal número 134/2015I de este presunto abigeo a
escasa cuadras de su actual
domicilio.
Para después ser trasladado hacia la propia comandancia de los Ministeriales donde fue presentado
y posteriormente trasladado hacia su nueva casa
instalada en la comunidad
del Cereso, donde pasó su
primera noche guardado ya
que fue consignado al Juzgado de primera Instancia y
será ahora el corrupto juez
Raúl Barragán el encargado de resolver la situación
jurídica de este ladrón de
semovientes durante las
próximas horas.

En Oluta…

¡Arrolla taxista a Fallo Salcedo,
le faltó colmillo para frenar la moto!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sentado sobre la cinta asfáltica y con ligeras contusiones sobre diversas partes de
su cuerpo terminó el conocido odontólogo Rafael Salcedo Vélez alias El Fayo de
42 años de edad domiciliado
en la calle Hidalgo del barrio
primero de Oluta, después
de que al ir viajando en su
motocicleta tipo chopper color negro, fuera impactado
por el taxi 791 de Acayucan
el cual junto con su conductor se dieron a la fuga para
dejar a su suerte al lesionado, el cual fue auxiliado por
paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
que comanda Rafael Palma
Prieto El Pirata .
Los hechos de este lamentable suceso ocurrieron
alrededor del medio día de
ayer sobre la calle Miguel
Hidalgo a escasos metros

del domicilio del odontólogo, el cual fue producto de
una grave imprudencia que
sostuvo al frente del volante
el conductor de la unidad de
alquiler ya mencionada.
Ya que en su intento por
rebasar la moto que conducía Fayo acabó por no
lograron debido a que primero impactó por alcance el
caballo de acero y tras derraparse este resultó lesionado
su conductor que de manera inmediata fue auxiliado
por el cuerpo de rescate ya
nombrado.
Mientras que personal de
la Policía Municipal de la citada Villa que arribó al lugar
del accidente, se encargó de
realizar una intensa búsqueda de la unidad responsable
sin poder jamás ubicarla y
ante este hecho el lesionado
presentó su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público local en contra
del conductor del taxi 791 de
Acayucan.

¡Misógino del Tamarindo,
pasó el grito encerradito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Juan Francisco Díaz
Galicia de 19 años de edad
domiciliado en el barrio Tamarindo de este municipio,
fue encerrado en la cárcel
preventiva tras ser intervenido por los Navales cuando se mantenía insultando
verbalmente a una fémina
sobré la vía pública.
Los hechos de la detención de este sujeto se logró
sobre la calle Antonio Plaza entre Hidalgo y Abasolo

del citado barrio, después
de que vecinos de la zona
alertaran a los Navales de
que sobre el punto indicado un individuo insultaba
a una joven.
Lo cual hizo que con
prontitud se acercaran varios uniformados al punto,
para que al comprobar su
actitud agresiva que mostraba hacia la fémina Díaz
Galicia, fuera intervenido
y trasladado hacia la cárcel
preventiva, para ser encerrado detrás de los barrotes
y además castigado con lo
correspondiente a ley.
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¡Balacera pudo se
ajuste de cuentas!
a No infoman nada sobre el móvil del ataque a dos ganaderos en Nuevo Morelos; aseguran que hay robo de ganado
de por medio
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Mucho misterio y hermetismo se ha desatado en torno a los hechos ocurridos la
noche del pasado miércoles
en la comunidad de Nuevo Morelos perteneciente al
municipio de Jesús Carranza
cuando fueron agredidos con
armas de fuego los ganaderos y probables ladrones de
ganado, Antonio Chigo Vázquez El Chivo de 50 años
de edad y Onésimo Eduardo
Figueroa Castro de 45 años de
edad ambos domiciliados en
la colonia Ampliación la Esperanza del municipio de Cosoleacaque ya que todo apunta
que el móvil ocurrido pudo
haberse tratado de un ajuste
de cuentas.
Fue alrededor de las 20:00
horas del día ya mencionado
cuando ocurrieron los hechos,
ya que hombres encapuchados y con armas de gruesos
calibres que descendieron de
unidades de recientes modelos, abrieron fuego en contra

de una camioneta Jeep Grand
Cheroke color gris con placas
de circulación YJZ-27-00 a la
altura de la citada comunidad, con la firme intención de
terminar con la vida de los tripulantes que viajaban en ella.
Lo cual no consiguieron
gracias a que de inmediato
El Chivo pisó más a fondo
el acelerador de dicha unidad
para lograr salir huyendo del
lugar sin poder evitar que
tanto el así como Onésimo
resultaran con un impacto de
bala cada uno sobre diferentes partes de sus cuerpos, lo
cual provocó que un menor
así como una fémina que viajaban dentro de la misma unidad entrara en crisis nerviosa
ante la desatada idea de que
alguno de los dos lesionados
terminara perdiendo la vida
en el interior de la camioneta
en que se dirigían de regreso
hacia sus respectivos domicilios ubicados en el municipio
de Cosoleacaque.
Lo cual no sucedió ya que
tras haber avanzado una considerable distancia de donde
ocurrieron los hechos, des-

En Almagres...

José Valenzuela Guillén de
63 años de edad domiciliado
en la comunidad de Campo
Nuevo perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, fue encerrado en la de
cuadros después de que fuese
detenido por los Navales al
ser señalado por habitantes de

¡Chocantito agente municipal,
suspende servio de agua potable!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Una vez más el Agente
municipal de la comunidad
de Almagres perteneciente al municipio de Sayula
de Alemán se ve envuelto
en problemas judiciales,
ya que ayer fue denunciado ante el Ministerio Público por dos familias de
la citada comunidad que
se vieron afectadas sin el
servicio de agua potable,
luego de que Sabas Contreras Fernández le cerrara el
suministro de este importante líquido pese a que los
agraviados mostraron ir al
corriente en sus pagos.
Fue alrededor de las
11:00 horas cuando los
agraviados visitaron la
dependencia pública mencionada, para ejercer la
denuncia formal en contra
de Contreras Fernández, el
cual desde su postura que

Descartada quedó la posibilidad que el
atentado que sufrieron dos ganaderos el
pasado miércoles se trató de un asalto y
se cree que fue por un ajuste de cuentas.
do dentro de tierras carranceñas.
Mientras que personal de la
Policía Ministerial Veracruzana
en sus primeros reportes de la investigación que comenzaron ante
este suceso, extra oficialmente señalaron que pudo haber sido un
ajuste de cuentas ya que Onésimo es hermano del ex presidiario y ganadero Emilio Figueroa
Castro, el cual fue señalado de
ser el responsable de haber cometido el robo de 30 cabezas de
ganado en contra del ganadero
Froilán Amador, lo cual no se le
logró comprobar y mediante un
pago de una fuerte cantidad de
dinero a la ex juez del Juzgado de
primera Instancia Araceli Estrada, logró alcanzar su libertad el
pasado día 6 del presente mes y
año del Cereso Regional de esta
ciudad de Acayucan.

¡Campesino se pasó de copas y
andaba de briago y escandaloso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sanjuaneño pisó la cárcel preventiva
de esta ciudad tras estar amagando
a civiles con una pistola de juguete y
además alterando el orden público.
(GRANADOS)

cendieron del vehículo los
ahora lesionados así como el
menor y la fémina para correr
hacia el monto y después ser
ahí auxiliados por los Municipales de Carranza.
Mismos que de manera inmediata pidieron el apoyo de
una ambulancia del DIF Municipal para que fueran trasladados hacia la Centro Médico
Metropolitano de esta ciudad
de Acayucan los dos heridos
por armas de fuego así como
el menor y la fémina, la cual
al momento de descender de
dicha ambulancia y ver los
flashazos de diferentes reporteros apuntando hacia los
dos lesionados, se mostró un
tanto agresiva y con su propio
celular comenzó a fotografiar
a estos mismos.
Para después olvidarse de
este momento y empezar a
contestar las preguntas que
tanto a ella así como a los
dos lesionados realizaron
diversos cuerpos policiacos
que arribaron a la clínica del
doctor Cruz para tomar conocimiento del atentado que
momentos antes había sufri-

tomó como Agente Municipal de la comunidad
citada, se ha encargado
de buscar solo los beneficios para sus familiares así como para el
mismo y de perjudicar a
las familias que no acuden a los llamados que
le mismo realiza.
Tal y como lo hicieron las familiares que en
días pasados se vieron
afectados, ya que por no
acudir a un llamado esta autoridad comunitaria realizó, provocó que
se quedaran sin agua en
su respectivos domicilios y cansados de estos
abusos que ha estado
cometiendo Contreras
Fernández.
Tuvieron que presentar la denuncia en su
contra para que a la vez
fuer citado por el titular
de dicha dependencia
pública y se tenga que
presentar en punto de
las 12:00 horas de hoy,
ya que deberá de presentar los fundamentos
que lo validaron para
cometer el corte en el
suministro de agua a
los ahora afectados y
a la vez responder por
mas anomalías que está
cometiendo en su cargo
como servidor público y
las cuales ya fueron notificadas al propio MP.
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esta ciudad de estar alterando
el orden y además amedrentando a civiles con una pistola
de juguete.
Fue sobre la calle Miguel
Hidalgo entre Antonio Plaza
y Manuel Acuña dentro del
barrio el Zapotal, donde este
sujeto atrapado por los efectos
de alguna sustancia tóxica se
dispuso a alterar el orden público y además causar cierto
temor entre civiles que fueron

amagados por este sujeto con
una pistola de plástico.
Lo cual hizo que al ser señalado ante los uniformados
y estando ya presentes en el
lugar indicado varios de estos,
lograran la detención de este
sujeto, el cual fue llevado mas
adelante hacia la cárcel preventiva, donde pasó la noche
encerrado dentro de una celda, para poder ser sancionado
con lo correspondiente a ley.

¡Borracho se acordó que el carnal
se la debe, le apedreó la casa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José González Mayo de
32 años de edad domiciliado en la colonia Chichihua
I terminó encerrado en la
cárcel preventiva de esta
ciudad, después de que estando alcoholizado se presentara a las afueras de la
casa de su hermano mayor
y comenzara a lanzar piedras hacia los cristales de
las ventanas del inmueble,
lo cual generó daños materiales y al ser señalado
ante los Navales fue intervenido y guardado en la de
cuadros.
Los hechos ocurrieron el

pasado miércoles cuando
las secuelas del alcohol que
ingirió desde una noche
antes González Mayo hicieron efecto sobre su persona
y le dieron valor para que
cometiera este acto violento
en contra del patrimonio de
su hermano.
El cual tras los insultos
y agresiones a su inmueble
que realizaba su hermano,
pidió de manera inmediata
el apoyo de los uniformados, para que con prontitud
arribaran varios elementos
y al ser ya ubicado al agresor fue detenido y trasladado hacia la cárcel preventiva, donde pasó la noche
ya que fue castigado con lo
que corresponde a ley.
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¡Un rayo mata
a padre e hijo!
AGENCIAS
LAS CHOAPAS

La mala suerte enluteció
a una familia de trabajadores del campo de la localidad de Las Colinas, después
de que el padre y el hijo
fueran alcanzados por un
rayo que a ambos les mató.
Las víctimas son Roberto Flores Mar, de 40 años,
y su pequeño hijo Roberto
Flores Martínez, de siete.
El reporte indica que ambos habían salido la tarde
del miércoles a soltar al potrero el caballo que el padre
usa para moverse por las
parcelas cuando va a trabajar, sin embargo, como a 300
metros de la casa, al parecer,
los cogió una intensa lluvia.

El padre y el chico se metieron bajo la copa de un
árbol, que fue alcanzado
por un rayo que a ambos
les arrebató la vida. No pudieron hacer nada por salvarles pues fue horas después que les encontraron.
La madre del pequeño y
esposa del finado, Rut Mirella Martínez Salas, explicó
que anoche se acostó con su
hija porque dieron las 10 de
la noche y ambos no llegaban. La mujer no se extrañó
pues en otras ocasiones ya
habían hecho lo mismo porque se quedaban a charlar
con un señor que vive más
arriba de la casa de ellos.
La mujer se fue a la cama con esa idea, sino hasta
la mañana del jueves que

el caporal del rancho le fue
a tocar a la puerta con la
noticia fatal de que su hijito y su esposo yacían bajo
un frondoso árbol del cual
aún salía humo y fuego.
Pese al llamado a las
autoridades, nada se pudo hacer, los dos cadáveres

fueron encontrados con señales de cenizas y carbonización a consecuencia del
fuerte golpe de la electricidad del fenómeno natural.
Los dos fueron trasladados al forense a la espera de la autopsia de rigor.

¡Locazaron!
a A la vista de todos comando ejecuta
a un individuo en concurrido lugar; se dio
cuenta que lo seguían, intentó huir, pero
ahí mismo le dieron plomo

¡Asesinana“ElTintín”abalazos!
LAS CHOAPAS

Un hombre apodado “El
Marihuano” o “ El Tintín”,
fue asesinado a disparos en
la colonia Aviación, sus victimarios le dejaron además
una cartulina con un mensaje que lo señalaba como presunto integrante de un grupo delictivo y como responsable de varios actos ilícitos.
Fue la tarde de este jueves
que autoridades policíacas
se trasladaron a la calle Jinicuil de dicha colonia al ser
alertados por vecinos que
individuos armados que
viajaban supuestamente en
un vehículo habían dispara-

do en contra de una persona que pasaba por la zona.
En el sitio divisaron sobre
un charco de sangre el cuerpo sin vida de un hombre
el cual vestía short azul y
playera blanca, y a la altura
de los pies se hallaba una
cartulina blanca con un
mensaje que señalaba al finado como integrante del
grupo delictivo Los Zetas.
Además de pedir a los ciudadanos de no llorar por individuos que aparezcan muertos,
pues limpiaran la ciudad de
todo aquel que dañe a la sociedad, por último era firmada por un grupo antagónico.
Al lugar acudió una mujer

que dijo ser madre del occiso a quien identificó como
Valentín Rodríguez Hernández, de 23 años, alias “El
Tintín” o “ El Marihuano”,
y dijo no saber las causas

¡Trabanlacarne,“buenosymalos”!
a El saldo de dos presuntos delincuentes muertos
ORIZABA.Luego de una persecución, elementos de Seguridad Pública se enfrentaron a balazos con cuatro
presuntos delincuentes y
abatieron a dos; extraoficialmente se habló otros dos
sujetos fueron capturados.
Hasta el cierre de la edición,

los finados no habían sido
identificados; los cuerpos
permanecen en el Servicio
Médico Forense, en espera
que se presenten sus familiares para reconocerlos.
De acuerdo al comunicado 5686 de la Secretaría de
Seguridad Pública, fueron
oficiales de la Policía Estatal
Acreditable a bordo de la pa-

trulla SP2233 quienes detectaron la camioneta en donde
viajaban los sujetos abatidos.
A pesar del hermetismo de las autoridades, se
conoció que estos hechos
se registraron anoche alrededor de las 20:30 horas,
cuando presumiblemente
sobre Norte 6, policías estatales le ordenaron al chofer

por las que fue asesinado.
Finalmente autoridades ministeriales realizaron las diligencias y levantamiento del
cadáver, siendo llevado al Semefo para la necropsia de ley.
de una camioneta donde
viajaban al menos otros
dos sujetos, se detuviera.
Lejos de obedecer la indicación de los elementos, el conductor imprimió mayor velocidad y escaparon, iniciándose una tenaz persecusión.
Fue a la altura de Sur 7 y
Oriente 10, cuando los citados sujetos pretendieron
enfrentarse a balazos a los
estatales, iniciándose un
tiroteo que causó pánico
y angustia entre los vecinos y algunas personas
que pasaban por el lugar.

COATZACOALCOS.Tres certeros impactos de bala acabaron con
la vida de un ciudadano que se encontraba
en el Malecón Costero
de Coatzacoalcos; los
disparos fueron hechos
por un grupo de individuos que lo seguían
desde varios minutos antes y viajaban en
una camioneta blanca.
El asesinato ocurrió este jueves por la madruga, precisamente a las
02:00 horas en donde
intersecta el Ma lecón
Costero con la avenida 16 de Septiembre
perteneciente al sector centro de la ciudad.
Las primeras versiones
indican que el extinto,
cuya identidad aún se
desconoce, caminaba
con dirección a un centro nocturno cuando se
percató que tras él una
camioneta cerrada, de
color blanco se desplazaba de forma lenta.
Dicha unidad cada vez
se aproximó más a la

víctima, quien intentó
huir, pero del vehículo
descendieron dos sujetos que le dieron alcance y le proporcionaron
tres disparos. Murió
de forma instantánea.
Acto seguido, los delincuentes retornaron a su
camioneta y se marcharon. Personas que se encontraban presentes se
aproximaron a la víctima que vestía pantalón
color caqui, playera azul
y zapatos café. Es un joven de aproximadamente 25 años, tez morena
clara y cabello corto.
Se pidió el apoyo de la
Cruz Roja, pero cuando
los paramédicos llegaron se constató que la
víctima ya había fallecido. Del hecho tomó conocimiento el Ministerio
Público y el cadáver fue
enviado a la morgue para los exámenes de ley.
Se espera que en próximas horas sea reclamado por algún familiar,
mientras tanto su identidad no ha sido revelada de forma oficial.

¡Lleganaurgenciasconcuadro
deapendicites;nolasatendieron!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Claudia Reyes Sotero
de 30 años de edad domiciliada en el municipio de
Texistepec e Itaí Montoya
Arias de 15 años de edad
domiciliada en la colonia
Emiliano Zapata de esta
ciudad de Acayucan, se
quejaron que no recibieron la atención adecua-

da en el hospital general
de parte del médico de
guardia.
Las quejosas qu luego
fueron trasladadas a una
clínica particular, argumentan que el cirujano
Amigón no les brindó la
atención quirúrgica ante
un cuadro de apendicites
que presentaban cuando llegaron a la sala de
urgencia.

Las convalecientes fueron trasladadas por sus propios medios a la clínica del doctor Cruz para que fueran ahí operadas. (GRANADOS)

Los familiares propusieron al médico cirujano que ellos llevaban el anestesiólogo pero este se negó aun así a realizar la operación sobre
las dos féminas convalecidas. (GRANADOS)
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¡Real Madrid la tiene difícil
ante el equipo de Juventus!
REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Mañana sábado la liga
infantil categoría 2002-2003
disputará la penúltima jornada del torneo regular, los
equipos buscan cerrar de
buena manera la temporada
pues quieren entrar de la mejor manera a la liguilla.
El equipo de las Aguilitas
será el primero en entrar a la
cancha para enfrentarse ante el equipo del profe Rufino
Marcial, Cruz Verde, este
primer encuentro se estará
llevando a cabo a las 8: 00 de
la mañana.
A las 9: 00 de la mañana
el equipo de las Chivitas buscará sacar los tres puntos ante el equipo de la Villalta, el
encuentro de las 10: 00 de la

mañana el equipo de los Tiburones se prepara para recibir a los líderes del torneo
Carnicería Chilac que busca
calificar a la liguilla como líder del torneo.
El Deportivo Acayucan
recibe a las 11: 00 de la mañana al equipo de los Electromecánicos Duncan X3 que
están cerrando de buena manera el torneo pues su última
participación le sacó el empate al equipo de los Pumitas.
El último encuentro de
este sábado y esta jornada
19 se estará llevando a cabo
a las 12: 00 del mediodía entre el equipo del Real Madrid
en contra de la Juventus que
desea sacar la victoria para
buscar la posibilidad de ser
nuevo el líder del torneo.

Los Pumitas buscaran aboyarles la corona a los campeones. (Rey)

¡LosPumitasbuscaranaboyarles
lacoronaaloscampeones!

Las Chivitas reciben a la escuadra de la Villalta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
La jornada tres del futbol
infantil categoría 2005-2006
estará dando inicio este sábado en punto de las tres de
la tarde, el torneo cuenta aún
con más equipos por lo que
ahora tendrán mas emociones pues estos chiquitines
brindan buen espectáculo
futbolero.
Los Delfines serán los
primeros en brincan al terreno de juego y estarán más

Real Madrid la tiene difícil ante el equipo de Juventus. (Rey)

¡Se jugará la jornada dos del
futbol libre de Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El importante torneo de
futbol libre varonil de soconusco estará disputando este fin de semana la jornada
dos, hasta el momento solo
ocho equipos están peleando por los ansiosos 15 mil
pesos pero las inscripciones
siguen abiertas por si alguien
aun desea integrarse a la pelea por dicha cantidad de
dinero.
Los primeros en abrir esta jornada son los estudiantes del Itsa en contra de Joga
Bonito Soconusco ambos
equipos buscan su primera
victoria en el torneo pues los
estudiantes del Itsa empataron a dos goles mientras que
los de Joga Bonito Soconusco
empataron a cero goles, el encuentro entre los estudiantes
y Joga Bonito se estará jugando a las 12: 00 horas del

mediodía.
A las 16: 00 horas el equipo de Bar el Escoces hará su presentación en este
campeonato ante el equipo
del Deportivo Chávez que
también debutará en esta
liga, este partido pinta para
ser el más atractivo pues se
dice que ambas escuadras
cuentan con grandes jugadores por lo que se espera
brinden buen espectáculo
futbolístico.
El día domingo también
habrá dos partidos el primero de ellos se estará jugando
a las 12: 00 del mediodía entre la escuadra de Aguilera
que busca sumar sus primeros tres puntos y los de Servicio Eléctrico que quieren demostrar de que están hechos.
El último encuentro de esta jornada se estará llevando
a cabo a las 16: 00 horas entre
los Combinados y el fuerte
equipo de la Chichihua que

La escuadra de Aguilera deberá pensar bien sus jugadas pues se enfrenta
ante Servicio Eléctrico. (Rey)

que listos para recibir a los
Cachorros en punto de las
tres de la tarde, los Pumitas
buscaran aboyarle la corona
al campeón Atlético Acayucan pues se verán las caras a
las cuatro de la tarde.
El encuentro de las cinco
de la tarde lo disputaran los
de Colombia en contra del
Deportivo Villalta, el último
partido se disputará a las
seis de la tarde entre los vecinitos de la Palma en contra
de los Guerreros.

Los Colombianos se miden ante el Deportivo
Villalta. (Rey)

viene con todas las ganas de
conseguir la victoria en su
debut en este campeonato.
El torneo aún tiene las
puertas abiertas por si alguien desea inscribir algún
equipo puede hacerlo contactando al presidente de la
liga al número 9241126363
o puede asistir este sábado
o domingo a los partidos y
ponerse en contacto con los
encargados de la liga.

¡BarelEscocesbusca
coronarsecomocampeóna!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
En menos de un mes el
equipo de Bar el Escoces
estará jugando su segunda
final de manera consecutiva, la primera de ellas la
jugó en el tamarindo donde
logró salir campeón ante el
equipo de Notaria 10 de Catemaco, ahora se miden ante
los del Atlético Macipe los
cuales están muy motivados
por jugar su primera final.
La final se estará jugando en la cancha del Vivero
Acayucan y se estará disputando en punto de las 17: 30
horas de la tarde, el equipo
de Bar el Escoces calificó a
la liguilla como súper líder
del torneo mientras que los
de Macipe calificaron como
segundo mejor equipo del
torneo.
Los abogados están muy
motivados por haber logrado conseguir el pase a la
gran final mientras que el
equipo de Bar el Escoces de
igual forma busca conseguir
su Bicampeonato pero en diferente torneo.
El Atlético Macipe cuenta con algunos refuerzos de
mucha experiencia dentro
de la cancha pero también

tiene a jugadores que disputaran su primera final en un
campeonato de futbol, por
el lado de Bar el Escoces tienen a jugadores que ya están

amañados en las finales, muchos de ellos jugaran su segunda final en menos de un
mes por lo que otros disputaran también su tercera final.

Los abogados están mas que motivados por disputar su primera final. (Rey)

Bar el Escoces busca coronarse como campeón ante los de Macipe. (Rey)
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¡Micro industrias
perdonó y perdió!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Micro Industrias es el
primer equipo eliminado de
esta fase de cuartos de final
del torneo de futbol empresarial que se lleva a cabo en
las instalaciones de la unidad
deportiva Olmeca de Villa
Oluta.
El equipo de Micro Industrias se enfrentaba a la
escuadra de los Taxistas de
Sayula ambos equipos deseaban pasar a la fase de semifinales pero solo uno sería el
primer calificado, el primero
en tomar ventaja en el marcador fue el equipo de Micro
Industrias poco a poco fue
trabajando para para comenzar a mover las cosas a su
favor pero cuando comenzó
la reacción de los Taxistas los
de Micro Industrias empezaron a desesperarse dentro del
terreno de juego, los Taxistas
lograron poner las cosas parejas y se fueron al descanso
con un marcador de tres goles por tres.
En la segunda mitad las
cosas también siguieron muy
parejas que los aficionados lo
notaban en el marcador pues
tomaba la delantera los Taxistas y Micro Industrias los
empataba en menos de dos
minutos, luego se adelantaba
en el marcador el equipo de
Micro Industrias y desde el
saque de media cancha anotaban los Taxistas, hasta en
los últimos cinco minutos las
cosas estaban empatadas a

! Los Galácticos la tienen difícil ante los de Carnicería Salmo 127. (Rey)

¡LosGalácticoslatienendifícil
antelosdeCarniceríaSalmo127!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
! Los Taxistas lograron sacar el resultado a su favor y están en las semifinales del torneo. (Rey)

El futbol varonil más 33 vuelve a tener acción este viernes en punto de las
20: 00 horas, la liga de José Molina estará disputando la jornada 5 el cual tiene
programados buenos partidos por lo
que no se los pueden perder pues el espectáculo está garantizado.
Los primeros en saltar al terreno de
juego son los subcampeones, los vecinos
de la Morelos y se miden ante el equipo
que es dirigido por “Corompa”, Murotec, el encuentro se estará dando inicio
en punto de las 20: 00 horas.

Una hora más tarde, a las 21: 00 horas le toca el turno al equipo de Santos
Moctezuma el cual se peleará los tres
puntos ante la escuadra de Joyeria Yoli
los cuales amenazan con salir al terreno
de juego con toda la carne al asador para
que sean ellos los que se lleven los tres
puntos.
El último encuentro de este viernes
se estará jugando a las 22: 00 horas y lo
disputaran los Galácticos en contra de
los Carniceros de Salmos 127, el último
partido de esta jornada cinco se disputará el día sábado a las 21: 00 horas la
escuadra de Barcel se enfrenta ante los
del Campito.

! El que perdona pierde, fue lo que le pasó a Micro Industrias luego de que
perdonó en más de tres ocasiones claras de gol. (Rey)
siete goles pues los de Micro
Industrias dejaron ir varias
oportunidades de gol cosa
que en los últimos minutos
los Taxistas supieron aprovechar y entrar a la fase de
semifinales con un marcador
de nueve goles por siete.

Los Taxistas celebraron su
triunfo pues en la temporada
pasada no entraron a la liguilla por lo cual ahora están
muy motivados para pelear
directamente por el campeonato pues el favorito que era
la Coca Cola lo dejaron elimi-

! El Campito cierra la jornada ante la escuadra de Barcel. (Rey)

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES
9241180614
URGE AYUDANTE PARA NEGOCIO OFRECEMOS $3,000
QUINCENALES. INFORMES LIC. ALFONSO AL TEL. 924135 2589
EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS, WORD, EXCEL Y
CONTABLES, RESPONSABLE, TRABAJADORA, HONESTA,
DISPONIBILIDAD DE HORARIO INTERESADOS COMUNICARSE A LAS OFICINAS 01 924-24 508 44
SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUSCO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119
VENDO CASA GRANDE NUEVA EN SAYULA BUENA UBICACIÓN TODOS LOS SEVICIOS INF. TEL. 924-104 2063
VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556
“BLOQUERA SOSA” PROMOCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE
AL 05 DE OCTUBRE, BLOCK HUECO Y SÓLIDO, CARRETERA A OLUTA A UN COSTADO “TALLER DE SOLDADURA
FRANCO” TEL. 924-132 8616 Y 924-112 0126
“INBURCASA” !TRASPASA NO PAGUES MÁS POR TU HIPOTECA CAMBIATE YA! CORREO: patraca@asesoriainbursa.com, CEL. 924-120 8622

!!

!!

15
AÑOS

!!

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

!
!

!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Viernes 18 de Septiembre de 2015

A partir de 10 de la mañana…

¡Se jugará el segundo
partido del playoff!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

! Cristian Herrera ya pidió la bola por Los Jicameritos para lanzarles a los Salineros. (TACHUN)

En el campo de beisbol del
estadio Emiliano Zapata de esta
Villa se jugará mañana a sábado
a partir de las 10 horas el segundo partido del play off final de la
categoría 11-12 años al enfrentarse el equipo local de Los Jicameros contra el equipo visitante de
Los Salineritos de la población de
Soconusco.
La semana pasada el equipo
de Los Salineritos doblego al
equipo de Oluta al venir de atrás
para pegar primero, motivo por
el cual el manager menciono a
este medio informativo que iniciara con el zurdo Luis Ángel
Hernández y que terminara con
Lino Mireles para conseguir el
triunfo y poner contra la pared al
equipo de Oluta.
Los Jicameros con su manager Heriberto Román dijo que
va de nuez con Cristian Herrera

! Los Salineritos van con todo a Oluta para conseguir el triunfo en la categoría 11-12
años. (TACHUN)
a quien le hicieron errores pero
que el partido lo dejo ganado y
para el relevo estará el “güerito”
Brayan Zetina a quien le llega
la esférica sobre las 45 millas y
quien no se presentó el sábado
pasado pero que ahí estará al
pendiente para emparejar la serie del play off.

Por lo tanto en las categorías
15-17 años el equipo de Los Guerreros de San Juan Evangelista
están en espera del ganador de
la serie Toritos de Hueyapan de
Ocampo y la Sota de Oros, al
igual Campo Nuevo en la categoría 13-14 años también está en
espera.

¡RealOlutavanenbusca delostrespuntos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

En la cancha del estadio
Emiliano Zapata de esta
Villa se jugará una jornada
más de la segunda vuelta
del torneo de futbol varonil libre de la categoría
Más 40 con sede en Sayula
de Alemán que dirige el
“Chaparrito” Juan Mendoza al enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte
equipo local del Real Oluta contra el deportivo El
Campito.
Los pupilos de Chuchín
Garduza del Real Oluta se
reforzaron hasta los dientes para buscar los primeros lugares de la tabla general, contando jugadores
de la talla de Silviano Delgado, Carlos Petto, Juan
Carlos Ramos, Vito Lara,
“El Matute” Garduza, Javier Lara, el profe Dagoberto, “El Torta” Ricardo,
“El Páez” y compañía que
dijeron que van con todo
para buscar los 3 puntos.
Mientras que los ahijados de Yepes del Campito
cuenta con jugadores velocistas dentro de la cancha
en su mayoría de Ixhuapan y según mencionaron

! Servicio Eléctrico Dia y Noche no la tiene fácil con los Fantasmas. (TACHUN)

¡Sejugarántres
partidos pendientes
enlaintermunicipal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Este fin de semana
se jugarán solo 3 partidos pendientes de la
liga Intermunicipal de
beisbol de cuarta fuerza que dirige el ingeniero José Rosas al
recibir en el estadio de
beisbol Luis Díaz Flores a partir de las 10.30
y 14 horas el fuerte
equipo de la Chichihua que dirige Pedro
Mortera al aguerrido
equipo de la Cruz del
Milagro del municipio
de Sayula.
Mientras que en el
campo de beisbol de
Rene Reyes “La Rana”
de la colonia Las Cruces el equipo local de
la Sota de Oros le toco bailar con la más
fea cuando mida sus
fuerzas a partir de las
10.30 y 14 horas contra el equipo de Los
Tobis del Aguacatillo
quienes hasta el cierre de esta edición no
conocen la derrota al
marchar invictos en
el actual campeonato
de beisbol de la liga
Intermunicipal.
Y el equipo de Saltillo del municipio de
San Juan Evangelista
entrara al terreno de
juego herido de las
dos derrotas sufridas la semana pasada
cuando se enfrente en
su casa a partir de las
10.30 y 14 horas al potente equipo de Corral
Nuevo quienes dividieron la semana pasada y manifestaron a
este medio informativo que ellos no pagaran los platos rotos de
otros.

a este medio informativo
que entraran a la cancha
Oluteca con todo para
frenar al equipo Oluteco
quienes en sus últimas
confrontaciones no conocen la derrota.
Mientras que los pupilos de Carmelo Aja Rosas
del Servicio Eléctrico Dia y
Noche tendrán que entrar
con todo a la cancha del
Vivero Acayucan cuando
se enfrenten a partir de
las 16 horas al aguerrido
equipo del deportiva Fan- ! Real Oluta tendrá que entrar con todo para buscar los 3 puntos
tasma de Acayucan en una ante El Campito. (TACHUN)
jornada más del torneo de
futbol varonil libre de la
categoría Más 40.

¡DeportivoAguilerayServicio eléctricosedaránunagarrón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-

El próximo domingo en la cancha grande de la unidad
deportiva de esta población salinera se jugará la segunda
jornada del torneo de futbol varonil libre que dirige el entusiasta deportista Jorge Luis Jiménez Meléndez al enfrentarse a las 12 horas el equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche contra el equipo de Aguilera del municipio de Sayula.
Los ahijados de Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Dia y Noche entrará con todo su cartel de estrellas a la cancha de juego con todo para buscar
el triunfo, mientras que los pupilos de Ernesto
Olguín “La Pinga” del deportivo Aguilera no
es una perita en dulce y manifestó que hasta
el modito de caminar le van a quitar a los
Electricos, según así dijeron.
Para las 16 horas cuatro de la tarde se
jugara otro partido no apto para cardiacos al volverse a encontrar los pupilos
de la señora Elsa Joachín del equipo
Combinados antes Escuadra Azul contra el equipo de la Chichihua de la ciu-
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dad de Acayucan quienes dijeron que entraran con todo
para bajar de sus nubes al licenciado
Alanís capitán del equipo.
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Buscan la corona
! Bar el
Escocés
y Macipe
están listos
para enfrentarse
en la gran
final de la
cancha El
Vivero
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¡DeportivoAguileray
ServicioEléctrico
sedaránunagarrón!
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A partir de 10 de la mañana…

¡Sejugaráelsegundo partidodelplayoff!
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¡RealMadridlatienedifícil
anteelequipodeJuventus!
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¡Se jugará la jornada
dos del futbol libre
de Soconusco!
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¡LosPumitasbuscaranaboyarles
lacoronaaloscampeones!
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¡Micro industrias
perdonó y perdió!
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¡Se jugarán tres
partidos pendientes
en la intermunicipal!
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