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Sigueventade motaenlared
! Ya hay denuncias, datos de quién la vende y
las autoridades no actúan; los estudiantes son
los principals compradores

VOZ DE LA GENTE
A pesar de las denuncias públicas que existen,
no se ha podido frenar
la venta de droga al menudeo y mayoreo que se
oferta desde diversas redes sociales.

+ Pág. 04

Si el gobierno no puede…

Searmanautodefensas
enbarriosycolonias
! Ya no aguantan tanto roba a casas y
comercios; están advertidos ladrones, los
vecinos se organizan

La de Texistepec…

¡Síndica cínica!
SUCESOS
S

No es justo…

! Yesenia Lara Gutiérrez,
z,
exigió que atendieran en
clínica particular a quemados del 15 de septiembre y ahora se niega
a pagar por el servicio
médico.
! Pidió chiche a nombree
del Chino Paul y se hacenn
rosca los dos; la institución
ón va
a proceder contra los heridos
idos que por
cierto también fueron olvidados por
las autoridades
POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.A través del programa vecinos vigilante, vecinos
del centro de la ciudad se han organizado con el fin
de disminuir los robos a casa domicilio y también a
los negocios.
+ Pág. 03

El cinismo del alcalde de Texistepec el " Chino"
Paul y su síndica Yesenia Lara Gutiérrez llegaron al clímax del cinismo, la desvergüenza y la
ingratitud.

Sigue la maldición del
“Churro” en Soconusco

SecuestroenSayula

! Hombres armados se llevan al comerciante
Jesús Cruz, no se sabe su paradero, ni tampoco
si los captores pidieron rescate +S ucesos Pág. 02

! Las Camelias para quienes la síndica pidió atención médica que se le brindó ¿Y el
pago amá?

! Lealtad y Santa Cruz colonias olvidadas; ¿Pero qué
tal sus casotas y ranchos de nueva adquisición?

JavierDuarte:lasucesión
y la descomposición

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La falta de arreglo en el camino que
comunica colonias del municipio de
Soconusco a 2 entradas al municipio
de Acayucan, se encuentran en pésimo

estado y por esto solicitaron habitantes de colonias como Lealtad y Santa
Cruz que intervengan las autoridades
del segundo municipio pues a pesar de
que no son de este lugar, al menos así le
podrán hacer caso.

+ Pág. 04

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Seinundancadaquel ueve

! Acudieron a las oficinas de Diario Acayucan a
solicitar la ayuda de las autoridades correspondientes para poder resolver su problema
+ Pág. 07

* Reforma lo vapulea
* Beltrones y el riesgo de la
fractura
* Gobernador o pandillero
* Héctor Yunes sigue fingiendo que es antiduartista
* Ruptura, cuando destituyan a Yolanda Gutiérrez
+ Pág. 07

Zona Urbana…

EntregaDIFMunicipal despensasescolares

! Con abrazos y
sonrisas fue como recibieron niños de la Escuela
Primaria “Benito
Juárez García” a
la Presidenta del
DIF
+ Pág. 06

! La calle se convierte en una piscina cada vez que llueve debido a que
los drenajes están cubiertos de desperdicios que no permiten la fluidez
del agua. (GRANADOS)

30ºC
Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo “T” de la compañía Ford, resultado de cinco años de
esfuerzos de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un
tipo de automóvil fiable y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como Modelo “T”, ya que es su prototipo número 20, y
ese número es “Twenty” en inglés. En el futuro, la compañía
de Henry Ford revolucionará la industria automovilística al
usar cadenas de montaje en serie, lo que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. (Hace 106 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•“Aviadores” con Duarte
•Uno cobra medio millón
•Bandera de los Yunes rojos
PASAMANOS: Quizá el auge de los llamados “aviadores” en el gobierno de Veracruz alcanzó “la plenitud del
pinche poder” en el sexenio de Rafael Murillo Vidal.
Entonces, y por ejemplo, la fama pública registraba que
muchos líderes y estudiantes de la dirección de Enseñanza
Media para arriba, hasta llegar a la Universidad Veracruzana,
UV, cobraban cada mes en la subsecretaría de Gobierno, a
cargo de Manuel Carbonell de la Hoz.
Su secretario particular de entonces, el joven economista
de unos 25 años, Ricardo Olivares Pineda, ha contado que él
mismo se encargaba del pago mensual a todos ellos, y uno
por uno desfilaban puntualitos el día de pago.
Eran porros. Eran líderes. Eran alumnos. Pero también
eran “aviadores”.
El doctor Rafael Velasco Fernández, psiquiatra de profesión, en su paso por la rectoría de la UV, alguna vez confesó
al reportero Froylán Flores Cancela lo siguiente:
“Cada vez que firmo los cheques de los porros me tiemblan la mano”.
Y, no obstante, los seguía firmando cada mes porque significaba una estrategia política para mantener a la elite estudiantil en calma y tranquilidad.
Incluso, una de las grandes fortalezas de Carbonell de la
Hoz camino a la candidatura priista a gobernador, que lo fue
durante 72 horas, consistió en la nómina de “aviadores”.
Y desde entonces, la fama pública registra que tales fichitas existen en el aparato gubernamental.
Ahora, y por ejemplo, el primero en referirse al tema fue el
senador Pepe Yunes, hablando de la existencia de “aviadores”
en el llamado sexenio próspero.
Horas después de recibir de obsequio de su cumpleaños 57
una caña de pescar, el senador Héctor Yunes Landa se ocupó
de tales fichitas y dijo, por ejemplo, que ha de revisarse la nómina oficial porque tiene informes de que “un aviador” cobra
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medio millón de pesos mensuales.
Desde luego, ha de conocer el nombre y tener, digamos, las
pruebas en la mano.
Incluso, más que los pelos de la burra ha de tener la burra
completa.
Y si el senador es congruente con la transparencia y la rendición de cuentas solo resta esperar las horas y los días para
desembuchar el nombre de tan próspero “aviador”, a menos,
claro, que se refiere al piloto aviador del jet Beechcraft modelo 1993, matrícula XBOPR, de nueve pasajeros, con sede
en los hangares del capitán Roberto Abed, expropietario de
Aerolíneas Internacionales, propiedad del diputado federal,
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, ex secretario de Desarrollo
Social, ex presidente del CDE del PRI, ex diputado local y ex
secretario particular de Javier Duarte y Fidel Herrera, con
quien cobraba el diezmo y el doble diezmo de los constructores por la obra pública fast track, por dedazo.

BALAUSTRADAS: Los senadores priistas han ventilado el tema de “los aviadores” en el duartismo.
Y, bueno, si ya tiraron la piedra, entonces, y tratándose, por
lo pronto, de recursos federales (también, estatales, claro), lo
menos que ha de esperarse es que tanto Pepe como Héctor
Yunes procedan al siguiente paso, que es ventilar el asunto
en el Congreso de la Unión.
De lo contrario, correrán varios riesgos, entre ellos, los
siguientes:
Uno. Que la población electoral se desencante con ellos,
porque la denuncia mediática ha perdido su significado.
Cierto, sirve para el reality show en portada. Pero todo
queda en cacayacas.
Tal cual, reproducirán el mismo grito callejero de Andrés Manuel López Obrador a Vicente Fox de “¡Cállate,
chachalaca!”.
Dos. Si el par de senadores quedan en el show mediático,
entonces, ellos mismos se exhibirán, pues, incluso, se exponen a sentir y percibir que solo hablan de oídas.
Tres. Toda vez que se trata, digamos, de recursos oficiales,
por ningún concepto se vale disponer de las arcas con sentido
patrimonialista.
Y menos en un Veracruz donde según el CONEVAL hay

millón y medio de paisanos que solo hacen una o dos comidas al día, y mal comidas, a partir del desempleo, el subempleo y los salarios de hambre.
Cuatro. La tirantez entre los senadores priistas y el gobernador se ha acrecentado.
Y por tanto, es la palabra de unos contra el otro.
Lástima, porque como decían al presidente Luis Echeverría Álvarez y a Julio Scherer García, director general del Excélsior, ambos conflictuados: el país pierde.

ESCALERAS: En un rafagueo más del senador Héctor Yunes al duartismo habló de “los aviadores” y evidenció
el llamado Plan de Ajuste al Gasto, que incluye el segundo
programa de Retiro Voluntario, cuando desde un principio el
contribuyendo se quedó con la percepción de que el sexenio
sería de austeridad, gracias al góber fogoso y gozoso, en cuyo
gobierno Javier Duarte fuera subsecretario y secretario de
Finanzas y Planeación.
Tal cual, el senador se concretó ahora a un par de ejes
rectores.
Primero, observó, dejen de robar, lo que de quedarse en la
simple ecuación mediática ningún sentido significa, pues se
necesitan acciones para recuperar la confianza ciudadana.
Y segundo, el caso de “los aviadores”.
En respuesta, y desde Córdoba, el góber le reviró diciendo:
“No soy mago para aparecer dinero”, aun cuando, una vez
más, anunció impresionante obra pública que… por desgracia ya nadie cree.
Ninguna duda hay de que en el aparato oficial están ordeñando la vaca.
Bastaría recordar, por ejemplo, la fama pública de los llamados Chamacos de la fidelidad con su enriquecimiento
inexplicable que integra desde residencias, terrenos y lotes
hasta departamentos de lujo frente al Golfo de México y aviones y yates.
Incluso, en su entrevista con los reporteros defeños, Ciro
Gómez Leyva y Mario Ramón Beteta, Miguel Ángel Yunes
Linares habló de negocios en el Distrito Federal, ranchos en el
Valle de Bravo, propiedades en Houston y hoteles en España.
Veracruz, dijo, abierto a la delincuencia, como según él
mismo afirma lo denunció en una Corte de Austin.

Un éxito
la jornada
de salud
bucal
en Oluta
OLUTA, VER.
Fidelia Rufino Nazario agradeció a la presidenta del DIF municipal de Villa Doña Gregoria Pouse Basilio logró recuperar su autoestima con su nueva próOluta, Manuela Millán Díaz por impulsar el programa denominado “Regalando tesis dental que le fue realizada en el DIF municipal de Villa Oluta.
Con la finalidad de fo- Sonrisas”.
mentar la salud bucal en
niños, jóvenes y adultos, el adquirido una nueva.
de buena calidad, añadien- Cuarto, quien acudió al DIF da bucal del que expresó que
DIF municipal que preside
Doña Gregoria indicó do la beneficiada que hoy ya municipal, para que le hi- no se arrepentirán, además
la señora Manuela Millán que gracias a un anuncio se puede reír con una gran con- cieran una nueva prótesis recuperarán el autoestima,
Díaz, mantendrá de mane- enteró de la brigada odon- fianza, luciendo sus nuevas dental, llevándose una agra- agradeciendo asimismo a la
ra permanente la campaña tológica, acudiendo al DIF piezas dentales.
dable sorpresa al recibir des- señora Manuela Millán Díaz
denominada “Regalando municipal para que le coloDe la misma manera sos- de su llegada una excelente por impulsar estos prograSonrisas”, brindando aten- caran una nueva prótesis, tuvo la señora Fidelia Ru- atención, con amabilidad y mas que benefician a las faciones de limpieza dental, recibiendo las atenciones fino Nazario, habitante de cortesía, recomendando a la milias más vulnerables.
extracciones, ortodoncia especializadas, con material la calle Reforma del barrio ciudadanía acudir a la jornay prótesis, en coordinación con la doctora María
del Socorro Casarrubias y
Elías Millán, fomentando
actividades de prevención,
atención, diagnóstico y tratamiento de las patologías y
alteraciones bucodentales.
Estas acciones se están
impulsando derivado de los
excelentes resultados que se
obtuvieron en la primera
jornada de salud bucal, tal
y como lo manifestó la señora Gregoria Pouse Basilio,
vecina de la calle Guerrero
1102 del barrio tercero de
este lugar, quien refirió que
desde hace 20 años venía
padeciendo un problema
dental, utilizando una prótesis que con el paso del
tiempo empezó a deteriorarse, agregando que por la
falta de recursos no había
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En Texistepec..

Texistepecapunto
dequedarsesinagua

AlertaPCporfuertesl uvias
ACAYUCAN, VER.En estado de alerta se encuentran elementos de protección civil ante la presencia
de las constantes lluvias y
sobre todo porque existe una
alerta en todo el Estado.
El director Juan Cordero
Herrera, dijo que dijo que
están preparados, los 16 elementos se encuentran en
estado de alerta ante la temporada de lluvias y afortunadamente no ha llovido con
intensidad.
Existe coordinación con la
Secretaria de protección civil,
autoridades municipales, en
esta ciudad se han realizado
reuniones para tomar acuerdos en caso de que exista alguna contingencia.
En la ciudad existen siete
refugios temporales, las comunidades de mayor riesgo
son la Peña, Cabañas, Cascajal del río, ha sido necesario hacer recorridos en estos

lugares para no ser tomados
por sorpresa por la propia
naturaleza.
Dijo que en la comunidad
de Cabañas las familias quedan incomunicadas cuando
crece el nivel del arroyo Michapan, en la Peña el peligro
es cuando se desborda el río
San Juan y esto ocurre cuando llueve con intensidad en el
estado de Oaxaca.
Las familias que habitan
en zonas de riesgo deben
de tomar sus precauciones,
por esto es importante que
hagan caso a las recomendaciones y cuando ocurra una
inundación deben de trasladarse a lugares donde no
exista peligro alguno.
Los bienes materiales se
pueden recuperar, no así
las vidas, los niveles de los
arroyos podría decirse que
son normales, la naturaleza
muchas veces da sorpresas y
por eso es importante tomar
las precauciones que sean
necesarias.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

! Podrían quedarse sin agua los texistepecanos.

Van a cuidar su patrimonio…

Estánadvertidosladrones,losvecinosyaseorganizan
ACAYUCAN, VER.-

! Acayucan, Ver. Proteccion civil y bomberos están en estado de alerta por
la presencia de las constantes lluvias.

A través del programa vecinos vigilante,
vecinos del centro de la
ciudad se han organizado con el fin de disminuir los robos a casa domicilio y también a los
negocios.
El ingeniero Esteban
Maldonado, dijo que
ante los constantes ro-

bos que han ocurrido
en céntricas calles ha
sido necesario tomar acciones y de esta manera
buscan que disminuya este delito que tanto
afecta al patrimonio de
los que menos tienen.
Mencionó que constantemente se reúnen
para ver los resultados
de este programa que se
ha implementado en al-

Se inundan cada que llueve

! Acudieron a las oficinas de Diario Acayucan a solicitar la ayuda de las
autoridades correspondientes para poder resolver su problema
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Molestos e inconformes se mostraron ayer habitantes de la calle Héroes
de Veracruz de la colonia Ateopan,
después de que algunos de los domicilios que están ubicados sobre la citada
calle se vieran inundados por aguas
negras, que ingresan de la laguna
que se genera sobre la arteria, sin que
las autoridades competentes hagan al
respecto.
Así lo dieron a conocer en exclusiva
a este Diario Acayucan, vecinos de la
calle mencionada que se identificaron
con los nombres de Rosa Ortega Gómez, Marcelo González, María Maximino, Ana María Montiel y Soledad
Ocaña entre muchos otros, los cuales
han sido los paganos de una clara y
vista negligencia que han mostrado las
autoridades encargadas de poder darle
una solución a este problema.
El cual aseguran los afectados que
ha ido incrementando en gran escala
y a consecuencia de otras obras que se
han realizado por los alrededores de
esta zona, las cuales han solo perjudicado a decenas de hogares donde hoy
sus habitantes viven con el suspenso
de que pueda ocurrir una desgracia
mayor.

El problema del agua
podría agudizarse y esque el canal que actualmente pertenece a PEMEX y que es de donde
se surte de agua a la población ha disminuído
su caudal, lo que representa un grave problema,
pues se ha convertido en
un canalito, reconocen
pobladores.
De por si, la situación
del agua ha sido un grave problema que no han
querido resolver quienes
han gobernador el municipio, e inclujo Concep-

ción Romero cuando fue
alcalde recibió varios millones de pesos de crédito
para resolver el problema, pero esto no ocurrió,
pues este perdió la vida.
La preocupación se hace latente, pues el alcalde
Enrique “Chino” Paúl, no
se interesa por resolver
los problemas de la población y en esta dministración el problema del
agua se ha agudizado,
puesto que casi no llega a
los domicilios.
Ahora los pobladores
esperan que sea PEMEX,
quien amplie el canal y
de esta forma no se queden sin agua, pues esto
sería catastrófico para los
texostepecanos.

gunas colonias, entre ellas
la Morelos en donde los ladrones estuvieron haciendo de las suyas.
Entre las familias que
están en el centro de la
ciudad están comunicados
a través de una red telefónica por si acaso ven un
movimiento sospechoso y
de inmediato dar la voz de
alerta.
Por parte de elementos
de la Delegación de Seguridad pública no ven
los resultados, el titular
quizás se ocupa de otras
acciones y se olvida que
también existen los habitantes de la ciudad. Por
este motivo se vieron en la
necesidad de organizarse
y desconocen por qué el
Secretario de seguridad
pública no hace cambios
para ver si disminuyen los

robos y no se siga afectando el patrimonio de muchas familias.
En la colonia Morelos
los vecinos se vieron en la
necesidad de implementar
el programa de vecinos
vigilantes, la ola de robos
disminuyó y solo de esta manera es como están
protegidos.
El comercio establecido
también ha sido golpeado
por los constantes robos,
algunos inversionistas al
perder parte de su capital
han optado por cerrar y
en gran parte les afecta la
inseguridad.
Para los ladrones no
hay horario, hasta en el
transcurso del día hacen
de las suyas y solo esperan una oportunidad para
cometer sus fechorías.

! Vecinos de la calle Héroes de Veracruz, se
quejan de que se introducen aguas negras a sus
domicilios ante la inundación que se forma sobre
la calle. (GRANADOS)
Y por ello es que piden al actual
gobierno así como a los encargados
de obras públicas, que tomen parte en
este problema para que a la brevedad
posible puedan darle una solución que
podría beneficiar a las familias afectadas así como en general a los habitantes de la citada calle.
La cual deja de ser transitable cada vez que se generan lluvias, pues
el agua que se acomula rebasa los 10
centímetros de altura y es imposible
para los vecinos de esta zona salir de
sus hogares.

! Los habitantes de algunos hogares de la citada calle, viven con el temor
de que pueda ocurrir una desgracia mayor si no se le da solución al problema.
(GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

! Habitantes de la zona mencionan que no
pueden salir de sus hogares en días de lluvia ya
que el agua que se acomula supera los 10 centímetros de altura. (GRANADOS)

! La calle se convierte en una piscina cada vez que llueve debido a que
los drenajes están cubiertos de desperdicios que no permiten la fluidez
del agua. (GRANADOS)
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! El camino se encuentra en
pésimas condiciones.

Vía Internet...

Imposiblefrenar
ventadedroga

! Los menores de edad son los que con facilidad llegan a entregar “yerba”
VOZ DE LA GENTE

Olvida “Churro” petición
de vecinos de la Lealtad
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de arreglo en el camino que
comunica colonias del municipio de
Soconusco a 2 entradas al municipio
de Acayucan, se encuentran en pésimo
estado y por esto solicitaron habitantes de colonias como Lealtad y Santa
Cruz que intervengan las autoridades
del segundo municipio pues a pesar de
que no son de este lugar, al menos así le
podrán hacer caso.
Mencionaron que ahora con las lluvias ha quedado casi sin transitar el
llamado bulevar Soconusco, por ello es

que tienen que buscar alternativas para
que puedan llegar hasta sus centros de
trabajo o lleven a los niños a escuelas.
" Ahora nosotros le estamos pidiendo pero a las autoridades de Acayucan
a que nos ayuden, porque aquí en Soconusco no hemos recibido respuesta
ya está el camino ahora intransitable,
los taxis, urbanos y demás unidades ya no pasan por aquí, todo esto
nos perjudica" , mencionó Anastacia
Hernández.
Ahora el camino con la lluvia de los
últimos días quedó prácticamente cerrado por unas horas, por esto los habi-

tantes de Lealtad y colonias aledañas,
solicitaron a las autoridades de Acayucan su intervención para que se de
la reparación del bulevar pues no han
encontrado respuesta en el municipio
de Soconusco.
Este camino es utilizado principalmente por estudiantes que acuden de
colonias como Lealtad y Miguel Alemán (Acayucan) a la telesecundaria
ubicada en el fraccionamiento Santa
Cruz, al igual por madres y pequeños estudiantes que van a Jardín de
Niños localizado en la colonia antes
mencionada.

A pesar de las denuncias
públicas que existen, no se
ha podido frenar la venta de
droga al menudeo y mayoreo
que se oferta desde diversas
redes sociales.
El producto es entregado
por menores de edad en diversos puntos de la ciudad,
quienes sin ningún problema entregan " carrufos"
desde 50 pesos. Uno de los
vendedores llega acompañado por otro menor a bordo
de una motocicleta en donde aguardan sobre la calle
Constitución.
Han preferido utilizar el
parque Constitución para
efectuar las entregas, pero
también los mismos menores acuden a diversos puntos
de la ciudad. Los pedidos se
hace vía inbox en Facebook
y posteriormente si el cliente acepta el contacto es vía
whatsapp.
Los que compran la
" yerba" (weed) que se oferta
son en su mayoría estudiantes, pues son los que más
" jalan" tal cual se exhibe
en las mismas cuentas desde
son ofertadas.

Uno de los vendedores
oferta la yerba al mayoreo
y si la compra es superior a
los 300 pesos hay descuentos
hasta de 50 pesos. Los menores desde luego son utilizados para que realicen este
tipo de operaciones.
A pesar de que hay petición de vecinos en este caso
al Mando Único para realicen
recorridos más seguido esto
no ha sucedido, con lo cual se
da la venta a partir de las 8
de la noche sin ningún problema. Los vecinos ya habían
reportado con anterioridad
este tipo de actividad, la cual
fue ignorada por autoridades
policiacas.

la producción de palma de
aceite bajó hasta un 30%,
lo que resulta catastrófico
para quienes se dedican a
este tipo de cultivos, pues
además aseguran que recibieron ningún apoyo por
parte del representante de
instancias federal.
Los productores tenían
la esperanza que llegaran
los apoyos en junio para
los cultivos principalmente fertilizantes, sin embargo esto no ocurrió y ahora
todas esperanzas se perdieron con la notificación.
" Ya nos llegó la notificación de los apoyos pero
no sabemos bien porqué
los van a quitar, van a tener juntas informativas
para decirnos porqué no

vamos a recibir nada, aunque teníamos desde hace
un año esperando fertilizantes pero no llegaron y
ahora menos" , mencionó Rodrigo Hernández
Vázquez.
En esta se región se encuentran 5 mil hectáreas,
en desarrollo otras 2 mil,
mil 450 productores se dedican a esta actividad y las
plantaciones se encuentran
en 17 municipios. Los municipios con mayor siembra son: Hidalgotitlán,
Minatitlán, Texistepec, Sayula de Alemán, San Juan
Evangelista, Soconusco,
Acayucan, Hueyapan de
Ocampo, San Pedro Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y otros.

Noserecuperanpalmicultores
! En la temporada de estiaje la producción bajó más de un
40%, aparte no hay apoyos por parte de autoridades
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Uno de los sectores que
más afectados se verá por
la suspensión de apoyos
por parte de Sagarpa es la
de los palmicultores, quienes aún no se recuperan de
afectaciones que tuvieron
en la pasada sequía, sin
embargo a ellos ya les fue
notificado de que para los
próximos meses no hay entrega de insumos y demás
recursos.
De acuerdo a los datos
de los mismos productores
en la temporada de estiaje

! La producción de Palma de Aceite se verá afectada por la falta de apoyos.

PGRextraditaa‘LaBarbie’y12másaEU

! Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, dijo
que por delitos como homicidio, narcotráfico y ‘lavado’ de dinero fueron extraditados 13 delincuentes a Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO-.

El gobierno de México extraditó este miércoles a Estados
Unidos a 13 delincuentes, entre ellos el narcotraficanteÉdgar
Valdés Villarreal, La Barbie, quien fuera uno de los líderes
del cártel de Los Beltrán Leyva.
Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal informó en conferencia de medios que el traslado de estos sujetos se concretó durante las últimas horas.
Todos y cada uno fueron entregados a las autoridades
estadounidenses y serán puestos a disposición de distintas
Corte de Distrito, dondeenfrentarán procesos penales por
delitos como asociación delictuosa,narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y portación de armas de fuego.
“La entrega se ha llevado a cabo en cumplimiento a los
acuerdos de cooperación internacional en materia de procuración de justicia, así como del Tratado de Extradición suscrito por México y los Estados Unidos de América, y en el
espíritu de colaboración en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos de ambos países”, dijo Zerón de Lucio.
Valdés Villareal nació en Laredo, Texas, en 1973, y fue detenido en México el 30 de agosto de 2010, durante un operativo realizado por la Policía Federal en el Estado de México.
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La Barbie, enfrenta cargos en una Corte de Distrito de
Louisiana, quien lo reclama por procesarlo penalmente por
los delitos de “ asociación delictuosa y distribución de más
de cinco kilogramos de cocaína”.

Los otros 12 extraditados son:
Carlos Montemayor, suegro de La Barbie, quien es reclamado por la Corte Federal de Distrito del Norte de Georgia,
está acusado por los delitos de Asociación delictuosa, contra
la salud y lavado de dinero.
Jorge Costilla Sánchez, El Cos, uno de los líderes del Cártel del Golfo, quien es acusado por la Corte de Distrito Sur
de Texas, por la distribución de contrabando de marihuana
y cocaína en diversos puntos de Estados Unidos, así como
lavado de dinero, siendo uno de los más buscados por el FBI,
Costilla Sánchez fue detenido el 12 de septiembre de 2012.
La lista la completan José Emanuel García Sota, Martín
Daniel Castillo Rascón, Aureliano Montoya Peña, Ricardo
Valles de la Rosa, Luis Humberto Hernández Celis, Alberto Núñez Payan, Jean Baptiste Kingery, Julio César Valenzuela Elizalde, Antonio Gonzalez Platas, Antonio Reynoso
González.
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requieren de uno a otro momento.
Ante la necesidad de algunos habitantes, han tenido que
recurrir a las farmacias que se encuentran en el municipio
mencionado, por lo que otros que cuentan con el medio para
trasladarse surten la receta médica en farmacias de Acayucan donde los medicamentos resultan mucho más baratos al
acudir a similares donde los medicamentos son más ligeros.

Lo de siempre, pero sin
historia; no hay medicina
Pobladores del municipio de Texistepec se encuentran
molestos ante el carente servicio que ofrecen doctores en la
clínica de salud por lo que indican no hay pastillas ni mucho
menos vacunas para los infantes de tres años.
Aunque manifiestan el problema lo tienen desde hace cuatro meses, indicaron que los que más sufren son los padres
de familia quienes andan a las vueltas por la falta de vacunas para los niños quienes tienen atrasados sus esquemas de
vacunación.
Las enfermeras indican que este problema es dentro de
todos los centros de salud ya que el gobierno no les ha dotado
medicamentos suficientes ni vacunas para que la población
pueda correr a consultas.
Médicos comentan a los habitantes de Texistepec y sus comunidades eviten enfermarse y cuidar más su salud, ya que
son muy pocas las veces que tienen los medicamentos que

No hay medicamentos ni vacunas para niños de tres años en Texistepec.
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a las pocas horas desapareció la publicación, por lo que ahora
solo queda escuchar la respuesta de todo el pueblo en general y de la primera autoridad.

Una cachada del “feis”

A casi dos años de la “flamante” administración del tan
sonado alcalde de Soconusco José Francisco Baruch Custodio
quien es mayormente conocido como “El Churro”, habitantes
de dicho municipio han empezado a especular que el parque
han encontrado imágenes de un arácnido en postes, por lo
que se encuentran asustados.
El temor de los pobladores es que ahora una obra que será
para mejorar la salud de adolescentes y de todos aquellos que
practiquen algún deporte, está tomando la forma de un escorpión, fue lo que señaló uno de los trabajadores de confianza
del alcalde quien por medio de las redes sociales expresó su
molestia ante tanta obsesión por este bicho ponzoñoso.
Primero fue el color del palacio, siguiendo con la reparación del supuesto camellón de la calle principal, destacando
estos magníficos trabajos acompañados por los candelabros
gigantes que fueron colocados sobre la arteria principal, cosa
que datan del siglo pasado.
Pobladores tienen muchas incógnitas, al ver la imagen del
mencionado arácnido en varias partes del pueblo; según dicen que es uno de los animales favoritos de la primera autoridad, aunque otros indican que es señal de poderío, de lo que
podría ser un imperio dentro de los “Baruchis”.
Con pocas obras en el municipio y de igual forma en las comunidades, así describen el supuesto avance que han tenido
los habitantes del municipio de Soconusco, donde solo esperan que este plano que revela Diario de Acayucan no traiga
consecuencias a futuro.
El plano hace referencia a una Unidad Deportiva dentro
del municipio mencionado, por lo que la constructora encargada de ejecutar la obra es de la misma familia “Baruch”,
por lo que ciudadanos piden explicación ante la silueta que
se aprecia en el plano de lo que se pretende sea un proyecto
deportivo dedicado a la salud de todos los habitantes.
Diario de Acayucan muestra a los lectores la imagen que
uno de los empleados hizo favor de exponer en redes, aunque
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Los que pretende ser la Unidad Deportiva, tiene forma de un escorpión, animal que con tan solo picar a una persona la paraliza de inmediato condenándolo a la muerte, la imagen revela la silueta del animal vista desde las alturas.

Otra de oídas…
Vecinos de la colonia Magisterial estuvieron cerca de cinco horas sin energía eléctrica, debido a que un transformador
se quemó por la ligera lluvia que se dejó caer ayer por la
tarde.
Los afectados comentaron que solo se escuchó una explosión en el transformador, sin embargo no encontraron algún
culpable (animal) que respondiera por lo sucedido, por lo
que notificaron a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cansados de reportar el problema, algunos de los vecinos acudieron a las oficinas, ya que la recepcionista en turno
les decía que llegarían pero que andaba el personal en unas
comunidades, sin embargo luego de la larga espera, estos
acudieron.
Gloria Méndez comentó que en las oficinas les indicaron
que llegarían pero no sabían en que momento ya que al parecer andaba algo ocupados atendiendo otros pendientes en
comunidades de Villa Oluta.
Fue en punto de las ocho de la noche cuando tuvieron
luz nuevamente, ya que al parecer un cable salió de su lugar
provocando el apagón, por lo que ciudadanos de la colonia
Revolución pudieron disfrutar del servicio horas después.
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EntregaDIFMunicipal
despensasescolares
El Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) que encabeza la C.P. Esperanza

Delgado Prado, a través del
departamento de Asistencia
Alimentaria que dirige la

aCon abrazos y sonrisas
fue como recibieron niños
de la Escuela Primaria
“Benito Juárez García” a
la Presidenta del DIF
Lic. Esperanza Hernández
Moreno, hicieron entrega de
los desayunos escolares calientes a la Escuela Primaria “Benito Juárez García”
ubicada en la comunidad
de Congregación Hidalgo,
beneficiándose un total de
300 niños.
La presidenta del DIF
en Acayucan manifestó la
gran satisfacción que siente
al poder ayudar a los pequeños que más lo necesi-

tan por medio de la institución que rige actualmente,
sobre todo a aquellos que
pese a las limitaciones están motivados a estudiar.
“Nuestra
finalidad
como DIF es velar por el
bienestar de las familias, y
proporcionando una mejor
alimentación a los niños
que día con día acuden a

su escuela a aprender para
salir adelante, esperamos
lograr uno más de nuestros
objetivos”, expresó Delgado
Prado.
Por su parte el Director
de la primaria “Benito Juárez García”, El Lic. Fidencio
Hernández Arreola, agradeció el respaldo y las atenciones brindadas.
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Rijoso y pendenciero, Javier Duarte teje su desgracia
y en un alarde insólito logra
lo impensable: inquietar, por
igual, a Los Pinos, a Beltrones, a Gamboa Patrón, todos
viendo a Veracruz en un escenario de derrota electoral,
de corrupción, de encono y
conflicto.
Vuelve al plano nacional.
No es por sus muertos institucionales. No es por Rubén
Espinosa, el periodista al
que sus esbirros hostigaron,
siguieron en su exilio y llenaron de temor. Rubén, el
fotoperiodista de Proceso,
Cuartoscuro y AVC, sería
asesinado el 31 de julio en el
DF, convenientemente en el
DF.
No es por los 14 comunicadores a los que ejecutaron,
unos de ellos cosidos a balazos; otros mutilados y sus
restos hallados en bolsas de
plástico; unos más encontrados en fosas clandestinas;
otro, golpeado, vendado y
luego arrojado a la carretera
para simular que murió por
atropellamiento; una más,
Regina Martínez, corresponsal de Proceso, estrangulada
en su hogar en Xalapa, y luego enlodada por el infame
gobierno duartista.
No son los periodistas
muertos los que dan la de
ocho columnas al gobernador de Veracruz, sino los senadores del PRI, su partido,
que lo acusan de corrupción,
de desvío de recursos públicos, que le imputan un caos
financiero, desorden administrativo, la uña infinita y
una insultante impunidad.
Líder de la chistocracia en
Veracruz, Javier Duarte desató las iras, provocó los enconos y generó un conflicto
mayúsculo cuando tildó al
diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Linares de
“perro chihuahueño”; mandó al diablo al senador del
PRI Pepe Yunes Zorrilla con
su propuesta para recuperar
las finanzas estatales, y obsequió una caña deportiva

Javier Duarte: la sucesión
y la descomposición

a Reforma lo vapulea
a Beltrones y el riesgo de la fractura
a Gobernador o pandillero
a Héctor Yunes sigue fingiendo que es antiduartista
a Ruptura, cuando destituyan a Yolanda Gutiérrez
a El desplegado y el ridículo
a Fernando Yunes a la Comisión de Justicia
a La quincena fatal

para que el senador priísta
Héctor Yunes Landa pesque
“peces gordos” en el Estero,
municipio de Alvarado, entre sus familiares, los Yunes
de PAN.
Así pierde el tiempo Javier
Duarte mientras Veracruz
se hunde por falta de recursos, adeudos a contratistas,
regateo con la Universidad
Veracruzana para no pagarle los 2 millones que le debe,
dinero que no llega a pensionados, becarios, músicos y a
la burocracia estatal, por una
corrupción desbordada.
Rompe lanzas contra
dos senadores, un diputado
federal panista y el hijo de
éste, Miguel Ángel Yunes
Márquez, alcalde Boca del
Río, a quien acusa de haberse construido una mansión y
por ello debe ser desaforado,
enjuiciado y encarcelado, y
con ello detona la peor crisis
preelectoral en la historia de
Veracruz.
Gobierna con las tripas el
gordobés. Usa el poder para
la venganza y embiste por
igual a priístas y no priístas;
a la rectora de la UV; a los
acreedores que reclaman sus
pagos; a empresarios hoteleros, a quienes tilda de evasores; a periodistas a quienes
acusa de ser expresión de la
delincuencia, manzanas podridas y servirle a las mafias.
Pactado o no, urdido o no
con el senador Héctor Yunes,
a quien impulsó luego de un
pacto en Casa Veracruz y la
entrega de espacios en su
gabinete, el episodio del obsequio de una caña de pescar para que atrape “peces
gordos” en el feudo de los
Yunes azules, primo y sobrino del legislador choleño, lo
llevó de nuevo al escenario
nacional, vapuleado y exhibido como un gobernador
corrupto.
En el diario Reforma, bajo
el título “Denuncian desde
PRI Corrupción de Duarte”,
el martes 29, los senadores
veracruzanos lo destazaron.
“Donde quiera que vayas,
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en Veracruz, la gente está
harta, molesta, agraviada
por todo lo que pasa con las
finanzas, con la corrupción,
con la inseguridad. La omisión en política no sólo es
una incompetencia, también
es constitutivo de responsabilidad legal”, denunció Héctor Yunes Landa.
“México no admite más
corrupción. Veracruz tampoco. Esto es un tema de
gran importancia que no
debe tratarse con ligereza ni
con burlas porque, además
de saqueada, la sociedad
veracruzana percibe el escarnio que hacen de esto los
responsables de la corrupción y de la impunidad en
Veracruz”, agregó.
Duarte, dijo Héctor Yunes, “tiene a la Auditoría
(Superior de la Federación)
encima y dice que sólo hay
que justificar unos números, pero donde quiera que
vayas, en Veracruz, la gente
está harta, molesta, agraviada por todo lo que pasa con
las finanzas, con la corrupción, con la inseguridad…
La omisión en política no
sólo es una incompetencia,
también es constitutivo de
responsabilidad legal”.
Pepe Yunes habla de la
debacle financiera:
“Hay un sobreejercicio
del gasto de operación que
ha ido creciendo y ha provocado desvío de recursos, como lo ha señalado
la Auditoría Superior de la
Federación”.
A ocho columnas, la corrupción de Veracruz trae
consecuencias. Reaccionó el
senador Emilio Gamboa Patrón. Reaccionó el líder nacional del PRI, Manlio Fabio
Beltrones Rivera. Reaccionó
la cúpula peñanietista en
Los Pinos.
“Es un problema entre
ellos —dice Gamboa Patrón,
primero evasivo—. Ellos
mismos tienen que definir
y aclarar sus situaciones. No
conozco el tema a fondo, me
parece que en el priismo no

debe haber eso”.
Y luego agrega:
“Lo digo de verdad. Es un
problema que debe resolver
el gobernador Duarte con los
dos senadores Yunes, tanto
con Héctor, como con José”,
apuntó.
Suele ser aplomado Gamboa Patrón. Esta vez no.
Hundió el cuchillo en la piel.
Abordó el tema y lo remitió
a su origen: el conflicto de
Javier Duarte con los senadores priístas.
Y luego tocó el tema
medular:
“Si tienen acusaciones de
corrupción, tienen que demostrarlo; no es nada más
decir: hay acusaciones de corrupción. Tienen que presentarlo y denunciarlo. Si tienen
pruebas que las presenten”.
Beltrones Rivera tuvo
reunión a puerta cerrada en
el PRI. Ahí habló de la unidad entre los priístas. Es la
clave, dice, para evitar que
las candidaturas independientes derroten al tricolor
en las elecciones.
Pide unidad, frenar rupturas y evitar escisiones.
Advirtió a dirigentes y delegados que se incluya a todos,
que se eviten las renuncias.
La instrucción fue que nadie se salga del PRI, porque
el PRI se ha convertido en el
principal proveedor de candidatos independientes.
“Nos pidió actuar con
una visión incluyente, de
unidad. No podemos dejar
que surjan más ‘Broncos’.
Los tenemos que detectar a
tiempo y dar espacios para
que no salgan del partido,
porque si nosotros lo permitimos se van a generar más
candidaturas independientes”, dijo uno de los delegados, según reporte del portal
notiguíaTV.
Javier Duarte y Héctor
Yunes tienen otra visión.
Duarte impulsa a su ex secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, cuya
candidatura independiente
no levanta, es desairada, so-
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bre todo porque se trata de
un ex panista mal visto por
unos y por otros, por sus
ex compañeros en el PAN y
por los priístas que nunca lo
tragaron.
Héctor Yunes juega en
dos bandas. Aprovecha el
conflicto —real o ficticio—
con Javier Duarte y plantea
la posibilidad de ser candidato independiente. O sea,
iría en contra de la instrucción de su líder y mentor,
Don Beltrone. La misma
treta de 2010 cuando amagó
por contender por la oposición y finalmente se conformó con ser senador.
A lo que llega Javier
Duarte. Impolítico, visceral,
ocurrente, hace todo para
complicar la sucesión.
Su fobia a los Yunes es demencial. Sus pasiones, suicidas. Y en el arranque de la
sucesión, provoca un clima
de crispación y agravios.
Sus métodos son de pandillero, no de egresado de la
Universidad Iberoamericana. Afecto a la provocación
lo mismo llama “perro chihuahueño” a Yunes Linares
que pescador de pantano a
Yunes Landa o sangrador
del pueblo, vía impuestos a
Yunes Zorrilla.
En alguna cantina perdió
el pedigrí el gobernador de
Veracruz, afecto al trago hasta el amanecer. De los yunes,
con el único que trabó proyecto fue con Héctor, su candidato para la sucesión. Tras
el incidente de la caña para
los “peces gordos”, esperan
los priístas que la ruptura
sea real. Y lo será si salen del
gabinete duartista Yolanda
Gutiérrez Carlín, secretaria
de Protección Civil, y aquellos a quienes recomendó en
cargos menores. Si permanecen en la pandilla, la ruptura es fingida.
Navega Javier Duarte en
la descomposición de un gobierno que nunca cuajó, impuesto el gordobés para encubrir el gran peculado de
Fidel Herrera Beltrán, para
hacer de la impunidad una
forma de gobierno, y para
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sembrar de minas el camino de la sucesión, incluido
el minigobierno de dos años
para frustrarle a los Yunes
rojos y a los Yunes azules el
sueño de gobernador Veracruz por seis años.
Otra vez Javier Duarte en
un escándalo nacional.
Archivo muerto
De a tiro por viaje, Javier
Duarte no da una. Asume
por unanimidad Fernando
Yunes Márquez la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado, votado en el
pleno, respaldado por todos.
Días antes desató el gordobés una campaña demencial, suscrito un desplegado
por legisladores priístas que
se indignan porque al joven
panista se le habría de conferir el nombramiento mientras a su padre, el diputado
federal del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, lo investiga en calidad de indiciado la
PGR por una denuncia por
peculado, supuestos traslados de millones de pesos a
cuentas en Estados Unidos
e Indonesia, la construcción
de una mansión en el Estero, municipio de Alvarado.
Hizo escándalo el grupo de
bufones y payasos, la broza
del duartismo, y al final se
fueron con las manos vacías.
Como diría el filósofo Javier
Duarte, ladraron como chihuahueños para suplir sus
taras y carencias físicas, y
cosecharon nada. Un Yunes,
Fernando, el hijo del demonio azul, como le llaman en
el cuartel de la fidelidad a
Miguel Ángel Yunes linares, al frente de la Comisión
de Justicia. No hay día que
el gobernador de Veracruz
no se trambuque. El karma,
pues, el karma… Zozobra,
angustia, el alma en un hilo. Día previo a la quincena.
Martes 29, martes en que
muchos ya se sienten en el
aire. Acuden los empleados
municipales al cajero bancario. Revisan saldos. Refleja
ceros o quizá unos pesos.…

(Mussio Cárdenas Arellano)
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Comenzó celebración a

San Diego de Alcalá 2015

MAYORDOMIA en honor a San Diego de Alcalá.

aSe efectuó el recibimiento de la cera; este sábado 3 de
octubre se efectúa el labrado y por la noche la coronación
de la reyna en el Salón Acayucan

LAS COMITIVAS entrantes y salientes en el recibimiento de la señora, Los mayordomos 2015 licenciada Regina
Vázquez Saut y Cecilio Pérez Cortés, la recibieron y entregó la licenciada Fabiola Vázquez Saut.
POR JESÚS SANTANDER
Con gran algarabía se llevó a cabo este sábado el tradicional recibimiento de cera
de las festividades Istmeñas,
como preparativo para la celebración del santo patrono
San Diego de Alcalá, organizada por la nueva mayordomía, con el fin de preservar y
acrecentar sus tradiciones y
rescatar las costumbres que
llenan de orgullo a esa comunidad. Este 2015, se cumplen
61 años de celebrar este acto
de fé
En este año correspondió
a los mayordomos, licenciada Regina Vázquez Saut
y licenciado Cecilio Pérez
Cortés, ser los organizadores
de la tradicional fiesta.
Dicha celebración dio inicio
con el recibimiento de cera
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por parte de la anterior
mayordomía que presidía la
licenciada Fabiola Vázquez
Saut, en la cual pesaron la
cera para entregar a la nueva
representación; también se
mencionó la transmisión de
otros utensilios.
A la tradicional fiesta
asistieron hombres, mujeres
y niños, que con sus trajes
bordados y sus guayaberas le
dieron color a la celebración
que año con año se lleva a
cabo en esta ciudad.
Parte importante del
evento son las marimbas,
los trajes típicos de las
portadoras,
bordados
con hilos de colores, y
los hombres visten su
guayabera, pantalón negro y
paliacate; los sones que bailan
y la gastronomía de esta
zona istmeña son culturas
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que tratan de rescatarse y
conservarse.
Y como en esta edición no
nos podíamos quedar con
la duda de cuándo inició la
celebración de estas fiestas en
Acayucan, preguntamos a la
señora María Inés López que
comentó lo siguiente:
“La celebración tiene
60 años por parte de la
comunidad istmeña; se
empezó a celebrar ya
que nosotros tenemos la
tradición, por la comunidad
que vivimos aquí en
Acayucan. El labrado de
cera es la parte importante
ya que estos cirios o velas
son la luz que se le pone en la
misa a San Diego de Alcalá.
La fiesta se hace depende
cómo la quieran hacer, de un
día o a veces hasta tres días;
el mayordomo es elegido y

encargado de realizar toda la
festividad istmeña”.
Una parte que nos comentó
la señora María Inés López,
es que la celebración se le
realiza a San Diego de Alcalá
por temor a que les pase algo,
ya que es una promesa que se
le hace cada año, para que les
dé salud y bienestar y que las
fiestas provienen del istmo de
Tehuantepec.
Entre
los
asistente
estuvieron, la familia Portilla
Vega, Ana Manuela Gallegos
Terán, Édgar Rueda Zárate,
familia Toledo Blanquet,
Lucila Calderón Pineda,
Olegario Barraza, Sofía
Gallegos,
César Marín,
Dulce Marín Severo, María
Inés López, Úrsula Jiménez,
Martha Vázquez , familia
Rodal Silva, familia Mendoza
Milado, Marisela Ledezma
en compañía de su hijo Jesús
Ledesma, Rosalba Betanzos
y Tina Santos; María del
Carmen López, Capitana de
Señoras; Karla Edith Barraza,
Sergio Posadas Trejo Y Carely
Posadas, entre muchos
invitados que se mostraron
alegres disfrutando de
la fiesta , y la deliciosa
gastronomía.

www.facebook.com/diarioacayucan

Jueves 01 de Octubre de 2015
Acayucan Veracruz México

Le dan su jarabito…

¡La hace de a tos a la
familia cada que chupa!
Pág4

En Oluta..

¡Manejaba el taxi número
2, con olor a chicozapote!

aLo detuvo la municipal y se
les puso senador ofendido, bien
roñoso
Pág4

En Oluta…

¡Ultima esperanza
para el Tripas”!

aDe la cárcel lo van a llevar
derechito a un anexo, ya hartó
a la familia
Pág4

¡Lo desfiguró
a tubazos!
aSu
ex suegro sacó
el rencor
que traía
adentro y
por poco
lo manda
a calacas
Pág3

¡Todavía nada!

¡Por un hueco, iba
a perder la vida!

aSayuleño Jesús Cruz
plagiado por un comando
armado, angustiosa espePág2
ra de su familia

¡Abandonan a
migrantes!

aAgarró uno de los cientos que
tiene la pista de la muerte y lo
mandó a la cuneta Pág3

En Sayula…

aLes dijeron que ya habían llegado a la frontera,
pero del municipio, los dejaron por Cruz del Milagro
Pág4

¡Ladrón fue por lana
y salió trasquilado!

¡Se lo tragó
la tierra!

aPrimero sometió a cachazos a un
catedrático; éste buscó a su flota, lo localizó por el gps del teléfono que le acababa de robarle y le puso una soberana
madrina, aderezada con unos cuantos
Pág4
machetazos

aPepenador de la “Revolución” estuvo a punto
de morir; se hundió en una
Pág3
represa

¡Desgraciados: lo
plomean y lo queman!
aVelador víctima de la barbarie humana,
Pág3
ya no hay límites

¡Son más buenos que Chabelo
yaSeCepillín
los
secuestradores!
dicen inocentes del plagio de un menor en Jálti-

pan, ya rindieron su preparatoria; nomás que no vaya a
salir con su gracia Raúl Barragán que tiene en remate
el juzgado por la entrada del nuevo sistema acusatorio
Pág2
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¡No paga síndica!
Es de Texistepec…

No es justo

a Se llenó la bocota de pedir atención especializada e inmediata para los heridos
con juegos pirotécnicos en Las Camelias y ahora se esconde para no pagar
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

El cinismo del alcalde de Texistepec el “Chino” Paul y su síndica
Yesenia Lara Gutiérrez llegaron al
clímax del cinismo, la desvergüenza
y la ingratitud.
No conforme con tener al municipio sumido en la destrucción, el
retraso y la pobreza, ahora sumaron
a ese descaro de negarse a pagar un
servicio de urgencias que solicitaron
para unos quemados de Las Camelias el pasado 15 de septiembre.
¡Atiéndanlos y lleven la factura a
tesorería! Fue el grito de la síndica
esa noche al que agregó ¡El alcalde
me autorizó!.
Ahora, a 15 días de la tragedia,
Lara Gutiérrez se niega a pagar la
factura por la atención a los heridos
graves Regino Godoy Cuevas, Abra-

ham Domínguez Ramos, Martín
Montero Morales y Alfonso Argüelles Montero.
Es más, se sabe también que los
abandonaron a su suerte luego de
que hubo necesidad de trasladarlos
a otro hospital por la gravedad de las
quemaduras de tercer grado.
Ahora el problema de la familia
de los convalecientes se puede agravar, pues la clínica que les prestó
servicio plantea la posibilidad de demandarles el pago de servicios ante
la falta de respuesta de la autoridad.
La salud de los ciudadanos es una
de las prioridades de las autoridades
municipales, pero a la síndica y al
“Chino” Paul les importa un comino, prefieren seguir con el derroche
de recursos, antes que pagar el servicio que pidieron.
¿Hasta cuándo pueblo, hasta
cuándo?

Lo secuestran en Sayula no
se sabe nada de Jesús Cruz
a Hombres armados se llevaron al vende plástico,
llegan familiares para una posible negociación
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Sin pistas de la persona
que fue secuestrada en este
municipio, se trata de un comerciante de nombre Jesús
Cruz, a quien dos sujetos
en un Tsuru blanco lo amagaron con armas de fuego,
para llevárselo con rumbo
desconocido.
El plagiado es originario
del Estado de Hidalgo, pero
radicado ya desde hace varios años en esta población,
en la calle Altamirano esquina Juárez y se dedica a la venta de plásticos.
Fue la tarde de este martes
29, cuando el comerciante fue
interceptado por dos sujetos
que viajaban en un coche

Elementos de la SEDENA y marina,
Esta es la casa en la que vive el comerciante plagiado.
hacen presencia en el municipio.
Tsuru de color blanco, estos
La casa en la que vive es- do a cabo sus investigaciones.
Los vecinos del plagiado
portaban armas de fuego y te comerciante es de material
al amagarlo se escuchó decir con láminas de zinc, en las no hablan, prefieren no me“A ti te andamos buscando”, afueras se pueden ver dos terse en problemas, miran
para luego ser subido a la camionetas de modelo atra- con recelo y desconfianza a
mencionada unidad con lujo sado, permanece cerrada la quienes se acercan por el lugar, pero no aportan datos.
de violencia.
casa, no hay movimientos.
Mientras tanto se dijo que
Esto causó conmoción
En tanto que en la poblaentre los pobladores y fami- ción se puede advertir la pre- en la agencia del ministerio
liares, por lo que ayer por la sencia de la marina y elemen- público no hay denuncia almañana arribó a esta pobla- tos de la SEDENA, así como guna en torno al secuestro de
ción su padre, procedente del de personal de inteligencia este comerciante.
estado de Hidalgo.
militar, quienes están llevan-

¡Inocentes como el Torito,
se declaran secuestradores!
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Al rendir su declaración preparatoria, los dos
detenidos por la unidad
de Antisecuestro de la
Fiscalía General del Estado como presuntos responsables del secuestro
de un menor de la ciu-

dad de Jáltipan, estos se
dijeron inocentes de las
imputaciones.
Juan Osvaldo Ramírez
Pérez de 31 años de edad,
originario de Piedras
Negras, Coahuila y Víctor Hugo Flores Sánchez
de 32 años, quien dijo
ser originario de Tonalá, Jalisco, se encuentran
recluido en el CERESO
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regional, donde se les
instruye la causa Penal
226/2015, por el secuestro de un menor de siete
años de edad, de la colonia Ferrocarrilera, en la
ciudad de Jáltipan, perpetrado el 26 de Julio.
Los dos sujetos en
cuestión fueron detenidos por la unidad antisecuestro de la Fiscalía

General del Estado, en
la ciudad de Minatitlán,
luego de realizar las indagatorias correspondientes, lo que llevó al
juzgado a librar la correspondiente orden de
aprehensión.
Estos sujetos pidieron
un millón de pesos a los
familiares del menor,
recurso que habrían pagado para la liberación
del niño, mismo que fue
abandonado con los ojos
vendados en el camino
antiguo Jáltipan-Chinameca, en la colonia Santa Isabel, cercana con la
Ferrocarrilera.
Ayer, al salir a las rejillas de prácticas del juzgado primero de primera
instancia, Juan Osvaldo
Ramírez Pérez y Víctor
Hugo Flores Sánchez,
escucharon las imputaciones que se les hace y
estos negaron su participación en los hechos,
diciéndose inocentes.
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En estas condiciones llegaron los quemados de Las Camelias para quienes la síndica pidió atención médica que se le brindó ¿Y el pago amá?

Juan Osvaldo Ramírez Pérez y Víctor Hugo Flores Sánchez, negaron haber
secuestrado a un menor en Jáltipan.
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En Paso Limón...

¡Su ex suegro lo agarró a tubazos!
! Prudencio Pascual, tuvo varios lesiones de gravedad, fue hospitalizado de urgencias
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Le falló una negrita
a una troquita!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante el mal estado que
presenta la cinta asfáltica
de la autopista la Tinaja-Cosoleacaque y el exceso y de
velocidad con que era conducida una camioneta Ford
tipo Curiel color blanco con
placas de circulación del Estado de México, acabó por
salirse hacia la cuneta que se
encuentra a la orilla de la citada arteria, después de que
sufriera una falla sobre unos
de sus neumáticos que hizo
perder el control del volante
a su conductor el cual resulto
ileso.
Fue a la altura del kilómetro 17 del tramo que comprende Acayucan-Cosoleaca-

que donde se registró dicho
accidente, del cual solo surgieron algunos daños materiales ya que el conductor de
la unidad mencionada el cual
se identificó con el nombre
de Rafael Domínguez Lagunes de 23 años de edad domiciliado en el Distrito Federal
resultó sin lesión alguna.
Por lo que paramédicos de
Capufe que arribaron al lugar del accidente se evitaran
a trasladar a este sujeto hacia
alguna clínica particular de
esta ciudad, mientras que
elementos de la Policía Federal que también acudieron a
lugar de incidente se encargaron de tomar los datos correspondiente para después
ordenar el traslado de la unidad dañada hacia el corralón
correspondiente.

Un campesino domiciliado en la calle Benito Juárez de la comunidad Paso
Limón perteneciente al municipio de
Acayucan y que se identificó con el
nombre de Prudencio Pascual Ramírez
de 50 años de edad, fue agredido brutalmente en diversas partes del cuerpo y tras ser auxiliado por socorristas
de Protección Civil fue internado en
el Hospital General Miguel Alemán
González.
Fue durante la tarde de ayer cuando miembros del grupo de rescate ya
nombrado fueron alertados sobre el
ataque brutal que recibió este sujeto
estando en su propio domicilio, al cual
según datos proporcionados por los
propios familiares del lesionado.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Pepenador de la colonia
Revolución que se identificó
con el nombre de Francisco
Aguirre López de 94 años de
edad domiciliado en la calle
Héroes de Nacozari sin número de la citada colonia, cayó sobre una represa ubicada
a la orilla de la carretera Transístmica dentro de municipio
de Oluta y trasladado por
paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
hacia el Hospital General Miguel Alemán González, con
delicado estado de salud.
Los hechos ocurrieron
en la represa que está ubicada cerca del establecimien-

to denominado " Pollos
Campero" al filo de las 21:00
horas de ayer, después de que
Aguirre López diera un mal
paso en su lucha por seguir
buscando desperdicios y cayera hacia la citada represa.
De donde fue auxiliado
por los paramédicos que de
manera inmediata arribaron
al lugar indicado tras el aviso que recibieron de parte
de personas que presenciaron el accidente que sufrió el
individuo.
El cual fue trasladado hacia el nosocomio ya mencionado para que fuera atendido
de forma inmediata, ya que
debido a los años que presenta y al incidente que sufrió,
su estado de salud que presentó después de los hechos
fue de gran consideración.
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nosocomio, empezó a ser atendido de
forma inmediata ya que las heridas
que quedaron marcadas sobre su rostro fueron de gran magnitud y por
ello podría ser denunciado durante las
próximas horas ante el ministerio Público el responsable de haber cometido
semejante acto, para que pague por el
daño físico que le causó al ex marido
de una de sus hijas.

Liberan a cinco secuestrados
AGENCIAS
VERACRUZ
Cinco personas que presuntamente
se encontraban privadas de su libertad, fueron rescatadas por personal
de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) en un hotel de la zona urbana de
Tejería.
El reporte de las autoridades señala que vecinos de la zona reportaron,
anónimamente, la presencia de dos sujetos que de manera sospechosa, desde
hace varias horas, se paseaban frente al
hotel Villa Bonita, de Tejería.
Al arribar los elementos de la SSP,
los sujetos se intentaron dar a la fig.
abordo, cada cual, de un coche particular con placas foráneas.
Al ser detenidos, “se les encontró un
arma de fuego”, y en el interior de una
de las habitaciones que vigilaban, había cinco personas del sexo masculino.
Las personas que estaban en uno de

Dioooos mioooo…

¡Vecina de la colonia
Revolución cayó a una represa!

Señalaron como responsable de las
agresiones que recibió el ahora lesionado a su ex suegro el cual responde
al nombre de Carlos Cervantes Jiménez, ya que vecinos de la zona lo vieron
ingresar enfurecido a la casa de su ex
yerno con un tubo metálico entre su
manos, con el cual se cree que agredió
de manera sádica a Pascual Ramírez.
El cual al ser ingresado hacia dicho

¡Lo balearon y le
prendieron fuego!
AGENCIAS
COATZACOALCOS
Una persona de 45 años, que se
desempeñaba como velador, fue asesinado a balazos y después los agresores le prendieron fuego, dejando
su cuerpo parcialmente abandonado en la obra que cuidaba.
El hallazgo del cadáver sexi carbonizado fue la mañana del miércoles en la colonia Las Gaviotas,
donde la víctima, identificado como
Sergio Vargas Machuca, de 45 años,
fue encontrado en el interior de una
vivienda a medio construir desde
donde vigilaba un predio.
Los hechos fueron reportados por
vecinos de la colonia mencionada,
que al pasar por la avenida Jirafas
percibieron aun el olor a carne quemada despedido del interior de la
casa en construcción.
Al ingresar la policía encontró los
restos humeantes del finado mientras afuera se desataba un intenso
aguacero que aprovecharon los maleantes para cometer el delito.
Se sospecha que el homicidio fue
cometido por al menos tres personas
a juzgar de las huellas encontradas
en el pequeño pedazo de vivienda
donde apareció.
Las autoridades descartaron que
el móvil sea robo, pues los objetos de
valor en la obra allí se encontraban.
También fue encontrado un bidón de gasolina el cual fue empleado para rociar a la víctima y después
prenderle fuego.
Familiares del occiso arribaron al
sitio de los hechos para expresar que
no sabían que él tuviera problemas
de algún tipo, además, negaron que
contara con algún tipo de antecedentes criminales o penales.

los cuartos, afirmaron haber sido llevadas por la fuerza y sometidos a golpes
y tortura para que sus familiares pagaran un rescate.
Uno de los rescatados tuvo que ser
atendido por personal de la Cruz Roja
porque presentaba un fuerte golpe en
la cabeza.
De inmediato se dio parte a las autoridades locales para que se procediera a consignación ante el Ministerio
Público de los señalados como partícipes de este secuestro.

La SSP no informó el nombre de los
detenidos, tampoco aportó datos para
que sean identificados en caso de que
hayan sido vistos cometiendo algún
otro delito.
Trascendió que los liberados, podrían ser choferes de camiones de
carga que habrían sido robados cerca
del puerto de Veracruz, que también
serían víctimas del secuestro por parte
de la organización criminal que los tenía en su poder.

¡Camioneta quedó hecha cenizas!
! Se incendió en la autopista de la muerte, el chofer está sano y salvo
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Calcinada por completo acabó
sobre la autopista Cosoleacaque la
Tinaja, una camioneta Ford F-350 de
redilas, la cual presuntamente fue
incendiada intencionalmente ya que
se cree que transportaba alguna clase
combustible clandestino en el interior
de varios bidones que quedaron achicharrados ante este ocurrido suceso.
Fue durante la noche del pasado
martes cuando personal de Protección Civil así como del cuerpo de
Bomberos del municipio de Acayucan, arribaron al kilometro 142 del

tramo que comprende Acayucan-Isla,
después de que les reportaran sobre
el incendio que estaba registrándose
sobre dicha unidad.
Y tras ser sofocadas las inmensas
llamas, los daños irreparables que sufrió la camioneta mencionada, evitó
que personal de la Policía Federal que
estuvo también presente en el lugar
de los hechos, pudiera obtener los
datos correspondientes de la unidad
calcinado, luego de que el inmenso
fuego los borrara por completo y ante este hecho la unidad fue removida
hacia el corralón y puesta a disposición del Ministerio Público en turno
para los fines que le resulten.

Por la Aguirre Cinta…

¡Dos coleguitas se dieron un l eguecito!
! Los conductores del 304 y del 790 salieron ilesos
afortunadamente
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Aparatoso accidente automovilístico protagonizaron dos coleguitas la tarde de ayer muy cerca de la
Escuela Aguirre Cinta, el cual dejó
como consecuencias solo daños materiales pues los dos conductores de
ambas unidades resultaron sin lesión
alguna.
Fue sobre la esquina de las calles
que comprenden Javier Mina y Enrique Rebsamen del barrio Villalta,
donde el taxi 304 de Acayucan con
placas de circulación 99-86-XCX conducido por el señor Gerardo Domínguez Carbajal de 56 años de edad domiciliado en la calle Carmen Serdán
sin número de la comunidad de la
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Cerquilla perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista.
Impactó sobre uno de sus costados
al taxi 790 de este mismo municipio
de Acayucan con placas de circulación 93-30-XCX, el cual transitaba
sobre la calle Javier Mina y era conducido por el señor Pedro Guadalupe
Pascual de 35 años de edad domiciliado en la calle Chichihua número
210 de la colonia Chichihua.
Y tras no arreglarse los dos colegas por sí mismos tuvo que arribar
al lugar del accidente el perito de la
Policía de Tránsito del Estado, el cual
se encargó de tomar los datos correspondientes para después ordenar a
cada uno de los dos conductores que
se presentaran en sus oficinas para
darle solución ahí al problema sin
que este trascendiera a mayores
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A oluteco…

¡Le dan hospedaje por una
noche en hotel del pueblo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

¡Coleguita se
echaba buche
de alcohol entre
dejada y dejada!
aNomás que le cayó la
policía oluteca y lo puso a buen resguardo; en
agradecimiento les dio
tres mentadas
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Tremenda gresca armó el
conductor del taxi número 2 de
esta Villa al conducir de forma
temeraria la unidad cuando fue
intervenido por la policía municipal quien dijo llamarse Guillermo Tomás Flores de 27 años de
edad con domicilio en la calle de
Los Robles de la colonia Lomas
de San Pablo de Oluta.
Dicho sujeto fue detenido
y llevado a los separos donde
también armó sus panchos en
contra la autoridad a quien les
recordó el pasado 10 de mayo y
los retó a todos a golpes, pero
como fue ignorado más coraje traía en contra de la policía
quienes o calmaron y lo dejaron
tras los barrotes para que se le
bajara los alcoholes que traía en
su pequeño cerebro.
Posteriormente fue llevado
con el doctor para que lo checaran si tenía golpe alguno y
a cuantos grados de alcohol
tenía su cerebro y ahí fue donde la cochina volvió a torcer el
rabo insultando al doctor como
si él lo mandara a tomar siendo
sometido y llevado de nueva
cuenta los separos en donde
más tarde llegó la familia para
decir que es una persona impertinente que incluso a su suegro
lo ha golpeado.
Por lo tanto Guillermo Tomas Flores quedó instalado en
el hotel de 3 estrellas San Emmanuel a disposición de la delegación de tránsito del Estado
de la ciudad de Acayucan por
conducir en estado de ebriedad
el taxi número 2 de Villa Oluta.

La noche del martes los
elementos de la policía municipal de esta Villa lograron
la detención del individuo
que dijo llamarse Faustino
Aguirre Zavaleta de 35 años
de edad con domicilio en
la calle Galena esquina con
Nicolás Bravo del barrio segundo de Oluta por alterar
el orden en su domicilio en
contra de sus familiares.
Dicho sujeto llegó bajo

los efectos del alcohol a su
domicilio particular para
insultarlos, amenazarlos y
con intenciones de golpearlos, fue cuando los vecinos
al percatarse del incidente
solicitaron el auxilio de la
policía municipal para que
calmaran a “Tino” quien parecía que traía el “Chamuco”
por dentro, así dijeron.
Cuando los guardianes
del orden llegaron al lugar
señalado dicho sujeto todavía estaba escandalizando
en contra de sus familiares,
siendo sometido y llevado

Voy a creer…

a los separos de la comandancia en donde quedó a
disposición del Ministerio
Público quien será el que
le resuelva su situación
jurídica.

¡Abandonan coche robado, la
municipal tuvo que llevárselo!
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
JÁLTIPAN, VER.-

Faustino “El Tino” Aguirre se alocó en Oluta. (TACHUN)

La policía municipal aseguró un coche Tsuru de color
blanco que estaba abandonado en la calle América y
Sonora, de la colonia Rafael
Murillo Vidal y que fue reportado por los vecinos.
De acuerdo con el reporte
que obra en poder de la policía municipal, fueron unos
vecinos de la colonia Rafael
Murillo Vidal, que de manera anónima reportaron la
presencia de un coche Tsuru
de color blanco, con placas de
circulación YJP2058 del Esta-

¡Los dejan a su suerte!

aPolleros abandonan a suerte a migrantes ahí por
Cruz del Milagro
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
La mañana de ayer en
la carretera Sayula-Ciudad Alemán en el tramo
para entrar al camino de
terracería de la población
de Tierra Blanca antes de
llegar a la población de
La Cruz del Milagro del
municipio Sayuleño fue
encontrada y abandonada
con varios ilegales una camioneta marca Chevrolet

tipo Van Express de color
azul modelo 2014.
La camioneta Van Express fue encontrada por
los Federales de Caminos
cuando andaban haciendo sus rutinas de revisión por las carreteras y
al percatarse de la Van se
fueron en su busca y justo
cuando estaban llegando
cuatro personas al parecer
ilegales salieron corriendo
hacia el monte, volándose
los alambres para desaparecer por arte de magia

En Correa..

¡Son autoridades pero
se oponen al progreso!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Un grupo de familia
de la población de Correa
del municipio de Oluta se
presentó ante este medio
informativo para manifestar su repudio en contra
del Agente Municipal Abel
Ramírez y en contra del presidente del comisariado Jacinto Cruz Antonio quienes
están en contra del progreso
de dicha población.

Agregando las personas que en días pasados los
aguaceros han estado muy
fuertes y que en la entrada
a Correa el camino que años
atrás arreglaron con asfalto
terminaron con hoyancos
ya que como es loma entrando y de bajada saliendo
el agua hasta remolino hace
donde escarba al bajar tan
fuerte.
Varios vecinos de los
alrededores recibieron la
mala noticia de parte de los
conductores de los carros

del lugar.
Dentro de la camioneta también había cuatro
personas del vecino país
de Honduras que no alcanzaron darse a la fuga,
siendo detenidos y presentados ante la el Instituto Nacional de Migración,
mientras que la camioneta
fue turnada al Ministerio
Público de la Federación
(PGR) de la ciudad de
Acayucan.

Agredió a la familia…

¡Yalevanadarcalendarioal
“Tripas”encárceloluteca!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

de pasaje al decirles que
no volverían a entrar si no
arreglan el camino y como todos quieren que los
carros de pasajes entren se
pusieron a recoger piedras
por ahí para rellenar los hoyancos para que los carros
de pasaje entren.
Pero como el Agente
Municipal y al comisariado le quitaron ese poder de
arreglar las calles se enojaron con las personas que
andaban tapando los hoyancos y los amenazaron
con denunciarlos ante las
autoridades ministeriales,
a lo que la gente dijo que
si ellos no trabajan para su
comunidad que los dejen
trabajar a ellos, porque los
carros de pasajes benefician a todos los del pueblo,
dijeron.

¡Ladrones se meten con

Una pelea armó en su domicilio particular de la calle
Hidalgo entre Carlos y Galeana del barrio segundo el
individuo que dijo llamarse
Alfredo Cruz Bonilla mejor
conocido como “El Tripas”,
siendo la familia quien solicitó el auxilio de la policía municipal para que lo calmaran
debido a que según dijeron
que tría el “chamuco” por
dentro.
Cuando los elementos
policiacos llegaron al lugar
indicado encontraron al “tripas” en todo lo que daba su
pequeño “gañote” gritándole
a asu familia hasta de lo que
se iban a morir, siendo detenido y llevado a los separos
de la comandancia donde ahí
quedó recluido en el hotel de
3 estrellas San Emmanuel de

Oluta.
Posteriormente su señora
madre argumentó que ahí lo
va tener hasta el día de hoy
que cumpla como lo marca
la ley por no tener para pagar
la multa, quedando además
el popular “Tripas” a disposición del Ministerio Público
de Oluta y posteriormente será llevado a un anexo de los
alcohólicos anónimos de la
ciudad de Acayucan.

severamente herido y bañado en sangre.
Elementos de la Policía
Naval y Estatal al ser alertados acudieron para acordonar la zona e implementar

un operativo de búsqueda de
los demás cómplices, además
de tomar datos de la víctima
que ahora sería agresor. Por
su parte, paramédicos de
la Cruz Roja brindaron los
primeros auxilios a quien
dijo llamarse Cristian Israel
González Olivera, de 18 años,
siendo trasladado al área de
urgencias del Hospital Regional, pues sufrió traumatismo craneoencefálico, amputación parcial de un dedo
y otras heridas en el cuerpo.
Mientras era atendido, el
cuñado del catedrático encontró el celular que rastrearon en la bolsa del pantalón
de González Olivera, además
de comentar que al estar sometiendo al individuo esté
confesó haber robado por
necesidad y ser acompañado
por tres personas más, todos
originarios del Estado de
México.
Estacionados a escasos
metros fueron encontrados
dichos vehículos que supuestamente utilizaron los
asaltantes. Ahora, será la autoridad ministerial quien determine el proceso legal que
deberá llevar el herido, así
como probable investigación
contra quien o quienes hirieron de gravedad al señalado

el hombre equivocado!

aSometen a profesor, lo amarran y le roban; el profe como
pudo pide auxilio, se junta con parientes, localiza al pillo y lo
dejan como santocristo

Un catedrático de la facultad de psicología junto
con familiares propinaron
tremenda golpiza y hasta
machetazos a un joven originario del Estado de México,
quien presuntamente horas
antes acompañado de tres
personas y armados con pistolas ingresaron a su domicilio para amarrarlo y despojarlo de sus pertenencias.
El atraco se registró cerca de las seis de la tarde del
martes en la vivienda marcada con el número 232 ubicada
en la calle Moctezuma y Román Lugo, del infonavit Buenavista, hasta donde llegó el
catedrático de la Universidad
Veracruzana, Roberto Alejandro González Riego, de 33
años.
Al momento que entró,
González Riego fue recibido a cachazos por dos hom-

bres, quienes lo amagaron y
amarraron de pies y manos,
además de amordazarlo y
vendarlo de los ojos, aprovechando los cómplices para
apoderarse de pertenencias
de valor de la casa.
A decir de testigos, fueron dos hombres y dos mujeres quienes ingresaron por
un ventanal tras asegurarse
que no había nadie, incluso
dijeron que las mujeres comenzaban a gritar «buenas,
buenas tardes», mientras
iban entrando y abriendo la
ventana.
Los asaltantes supuestamente utilizaron un auto Volkswagen Jetta tipo Clásico
y una camioneta Ford Edge,
ambos con placas del Estado
de México para huir y llevarse el botín que consistía en
celulares, televisiones, computadoras portátiles, elec-

twitter: @diario_acayucan

trodomésticos, joyas y ropa.
Momentos más tarde acudieron familiares del profesor
y lo desataron, solicitaron el
auxilio de la policía naval y
después se trasladaron ante
el Ministerio Público competente para denunciar los hechos, mismo que quedaron
radicados en la investigación
ministerial número 929/2015.
Alejandro González y
sus familiares ya por la noche comenzaron a rastrear
mediante el GPS los celulares, logrando ubicarlos al filo de la medianoche afuera
del hotel Schimal ubicado
en el bulevar Manuel Ávila
Camacho y Médico Militar
del fraccionamiento Costa
Verde. El agraviado armado
con un machete llegó con su
padre y cuñado al sitio donde se hallaban los presuntos
asaltantes, quienes intenta-

ron supuestamente sacar sus
armas, pero al no lograrlo
salieron corriendo, siendo alcanzado solo uno de ellos, el
cual golpearon brutalmente
y machetearon hasta dejarlo

www.diarioacayucan.com

do de Veracruz.
Por lo que se procedió a
verificar la información, detectando la unidad, cuyas
puertas no estaban aseguradas y no tenía las llaves, la
unidad estaba abandonada
según los vecinos,
Por lo que esta unidad fue
trasladada a un corralón y de
ahí puesta a disposición de la
Agencia del Ministerio Público Investigador.
Hasta el momento no se
tiene el reporte de quien
es el propietario de la unidad y mucho menos si esta
fue robada o porque estaba
abandonada.

Alfredo Cruz Bonilla fue detenido en
Oluta por alterar el orden en contra
de sus familiares. (TACHUN)

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Jueves 01 de Octubre de 2015

5

En el volibol mixto
de la cancha de los policías…

¡Aguileraperdió
porpartidadoble!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractivos encuentros de
voleibol se disputaron en la
cancha de los Polis, liga municipal de Acayucan dio de
nueva cuenta encuentros
muy divertidos.
El primero de ellos se
llevó a cabo entre el equipo
de kasabians en contra de
Linces, el encuentro arranco
muy parejo pero el equipo
de Linces fue quien sacó la
victoria pues en el primer
set ganaron 25 a 19 y en el segundo 25 a 21.
El segundo encuentro
de la noche se disputó entre el equipo de Aguilera en
contra de Cañones que en
el primer set lo ganaron de
manera muy sencilla con un
marcador de 25 puntos a 10,
en el segundo set las cosas
estuvieron mas parejas pero
los errores relucieron a favor

de Cañones pues ganaron
25 a 23 para agenciarse del
partido.
El tercer y último encuentro también lo jugó el equipo
de Aguilera pero ahora se
enfrentó ante la escuadra de
Ari, el equipo de Aguilera
empezó ganando el encuentro pues se adueñó del primer set con un marcador de
25 a 17 pero en el segundo
episodio las cosas ya no las
tuvieron tan fácil pues Ari lo
ganó 25 a 15, en el tercer set
el equipo de Aguilera hacia
movimientos para tratar de
conseguir la victoria pero el
equipo de Ari se plantaría
bien sobre el rectángulo de
juego y no dejaría que Aguilera se adueñara del set pues
ellos sacaron la victoria con
un marcador de 15 a 11 y así
quedarse con el encuentro,
el equipo de Aguilera se fue
a casa con la cara agachada
pues en los dos partidos que
disputó se llevó la derrota.

! Aguilera se fue a casa con la cabeza agachada pues perdió sus dos partidos. (Rey)

! Los Galácticos esperan ahora si salir con la victoria. (Rey)

En la Mas 33…

¡ElCampitobusca suprimeravictoria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este viernes estará dando
inicio una jornada mas del
futbol varonil de la categoría
más 33, el equipo de Joyería
Yoli – Krebs estará abriendo
la jornada en la escuadra
de Carnicería Salmos 127
en punto de las ocho de la
noche.
A las nueve de la noche
saltan al terreno de juego los
Galácticos para enfrentarse
ante uno de los equipos que
anda muy flojo en el torneo
El Campito, la escuadra de
los Galácticos busca ahora si
sumar los tres puntos pues
en su última participación
se les negó el gol y terminaron empatados por el lado
del Campito busca sumar
su primera victoria pues no
lleva ni un solo punto en el
torneo.

! Murotex quiere empezar a despuntar en el torneo por lo que debe sumar de tres. (Re
El último encuentro de
este viernes se llevará a cabo
a las diez de la noche entre el
equipo de Santos Moctezuma en contra de Servi – Facil
el equipo de Santos Moctezuma busca sacar la victoria
para recuperar el liderato del

torneo pues en la jornada pasada salió derrotado ante el
equipo de Morelos.
El día sábado se estará jugando el último partido de la
jornada y se estará disputando a las ocho de la noche entre la escuadra de Barcel en

contra de Murotex, ambos
equipos buscan empezar a
sumar de tres puntos pues
su participación en el torneo
no está dando los resultados
que esperaban por lo que
buscan empezar a despuntar en el torneo.

¡EnMooDukKwan
presentaránexamendeascenso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte e intenso trabajo es el que están
realizando distinguidos alumnos de la Escuela Moo Duk Kwan de esta ciudad de
Acayucan, para poder presentar en días
posteriores su examen de ascenso que los
mantendrá como verdaderos Taekwondoneses y personas progresivas en sus vidas
personales.
Sera en el Centro Vacacional de Metepec
Puebla donde se llevara acabó dicho evento
deportivo, en el cual alumnos del profesor
Jorge Becerra Santos deberán de afrontar
este fuete compromiso.
Del cual los deportistas Daniel González
Arballo de 11 años de edad estudiante de nivel primaria y practicante de este bello deporte desde la edad de tres años, Ángel de
Jesús Barreto de y las hermanas Alejandra
de 12 años de edad y Adriana del Carmen
de 10 años de edad ambas de apellidos Naranjo Hernández, buscarán ser portadores
de la cinta negra en primer poom, mientras
que Irving Sánchez Montero de 10 años de
edad buscara ser portador de la distinguida
cinta negra en su segundo poom.

De igual forma Octavio Narváez Delgado de 16 años de edad viajara a la citada
ciudad en busca de convertirse en un cinta
negra primer DAN junto con José Antonio
Lagunés Hernández, mientras que Luis
Héctor Huesca Morales buscara ser digno portador de la cinta negra en segundo
DAN.
Y por ello es que cada uno de los deportistas ya mencionados, han incrementado
sus entrenamientos con mayor consistencia,
ya que saben que es su gran oportunidad de
poder escalar un peldaño más en su carrera
deportiva, la cual iniciaron en la citada escuela que está ubicada sobre la calle Hidalgo número 1313 del barrio San Diego.
Donde día con día se practica este bello
deporte de las Artes marciales, el cual además de ser una defensa personal para cada
uno de los practicantes, es de gran apoyo
para formar verdaderos hombres y mujeres
para ser mejor en todos los ámbitos de sus
vidas personales, los cuales invitan a todo
el público en general a que formen parte
de este grupo de campeones que grandes
reconocimientos han adquirido en diversas
competencias, locales, estatales y nacionales para poner en los más alto de cada uno el
nombre de esta ciudad de Acayucan.

! Alumnos de la Escuela Moo Duk Kwan de Acayucan se preparan para su próximo examen de ascenso en la
ciudad de Puebla. (GRANADOS)
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¡Oluta le dio paliza
a Farmacia San Martín!

cuarto el equipo oluteco demostró que no
entraría al campo por
una derrota y trabajó bien el primer
Con un marcador cuarto para derrotar
de 54 a 33 el equipo a Farmacias 15 a 4,
de Oluta derrotó a en el segundo cuarto
Farmacias San Mar- empezó la confianza
tin en el Basquetbol por parte de Oluta y
de primera fuerza, el los de Farmacia emencuentro se llevó a pezaron a manejar
cabo en la cancha de las cosas a su favor,
Cruz Verde y con una cuando los olutecos
buena actuación del intentaron reaccionar
equipo Oluteco logró el tiempo estaba encisacar la victoria.
ma de ellos y termiDesde el primer naron el cuarto 8 por
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los olutecos de manera sencilla sacaron la
victoria. (Rey)

de las suyas agenciándose del
marcador 11 puntos a 8, en el
último cuarto Farmacias intentó
sacar la victoria pero el equipo
de Oluta no le puso sencillas las
cosas por lo que los de San Martin no pudieron sacar la victoria
tampoco del cuarto y cayeron
Los Farmacéuticos se la vieron muy difícil ante los olutecos. (Rey)
con un marcador de 22 a 13 ha6 a favor de Farmacias San
En el tercer episodio los ciendo un total de puntos de 54
Martin.
de Oluta volvieron a hacer a 33.
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con sorpresas futboleras
arrancó la liga de futbol libre
varonil del Vivero Acayucan, el
equipo de Bar el Escoces empató
eo.
ante Materiales Jr. Y las Chatatorn
del
e
nqu
arra
este
en
Los hoteleros dieron sorpresa
rras de Villalta cayeron ante Forza & Jarana.
El partido con el que dio inicio el campeonato se disputó
entre el actual campeón Bar el
Escoces en contra de Materiales
Jr. Los materialistas llegaban con
ganas de aboyarle la corona al
Las Chatarras se complicaron el partido por sus propios errores. (Rey) campeón ya que a ellos los eli-

¡LesalieroncarosloserroresaLasChatarras!
minaron en fase de cuartos de
final.
El actual campeón no pudo
sacar la victoria ante los materialistas los cuales trabajaron
muy duro este partido y sus
oportunidades de gol que tenían las resolvían de buena
manera para complicarle la
cosa al equipo de Bar el Escoces que todo se le negó y terminó empatando el encuentro
a tres goles.
La otra sorpresa de este
arranque del torneo se dio en

el encuentro de Forza & Jarana en contra de las Chatarras
de Villalta, pues el marcador
favoreció al equipo de Forza &
Jarana tres goles por uno.
En la primera mitad el
equipo de Forza & Jarana anotó dos goles por lo que hizo
que la escuadra de las Chatarras se desesperaran jugaran
al pelotazo para lograr empatar las cosas pero solo lograron hacer una anotación e irse
al descanso con un marcador
de dos goles por uno.

En la segunda parte el
equipo de las Chatarras intentó corregir su error e irse
al frente pero dejó espacios
defensivos que fueron bien
aprovechados por Forza &
Jarana que en una jugada mataron al rival haciéndole la
tercera anotación y estos no
poder recuperarse pues tuvieron oportunidades claras
pero no supieron ejecutarlas
por lo que beneficio al equipo
de Forza & Jarana para sacar
su primera victoria del torneo.

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556
COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTAME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91
LA BARRA DE ALVARADO “SOLICITA” MESEROS (A) CON
BUENA PRESENTACIÓN CON COPIA DEL IFE , 2 REFERENCIAS Y SOLICITUD ELABORADA
PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA,
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PENSIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF.
AL CEL. 924- 118 0614
SE VENDEN CACHORROS FRENCH POODLE MINITOY
DESPARASITADOS INFORMES 924 24 5 27 68
SE RENTA CUARTO CON BAÑO Y COCINETA CON TERRAZA COL. CENTRO GUERRERO Y MINA CEL. 924-24 38656
SERVICIO ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.
PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE ALTAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182
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¡Quesería Santa Fe fue
víctima del Atlético Gavilanes!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

! El Providencia entrara con todo a la cancha para defender su aureola de
campeón en Tenejapa. (TACHUN)

¡LomacentralenfrentaráaSan
PanchoenelfutboldeTenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

En la cancha de la población de Tenejapa del municipio de Oluta se jugará
una jornada más del torneo
de futbol 7 varonil libre que
dirige Alfonso Gómez “El
Fiscal de Hierro” al enfrentarse a partir de las 11 horas
el velocista equipo de Loma
Central contra el deportivo
San Pancho quienes según
los expertos lo marcan como
favorito para conseguir los 3
puntos.
Para las 12 horas del medio dia otro partido que se
antoja difícil para el equipo

de Los Taxistas a quienes les
tocó bailar con la más cuando mida sus fuerzas contra
el deportivo Providencia
quienes son los actuales bi
campeones del torneo y a
las 13 horas el tremendo trabuco del deportivo TNT va
con todo contra el equipo del
Encinal.
A las 14 horas los escualos
Tiburones no la tienen nada
fácil cuando se enfrenten al
tremendo trabuco del deportivo Tigres y para concluir la
jornada el equipo de Farmacias va remar contra la corriente cuando se enfrente a
partir de las 15 horas al fuerte equipo de Tenejapa sub
campeones del actual torneo
Tenejapense.

El fuerte equipo del
Atlético Gavilanes sigue intratable en el actual torneo nocturno
Empresarial de futbol
varonil libre, ahora su
víctima fue el equipo
de Quesería Santa Fe al
derrotarlos con marcador de 4 goles por 0 ante una fuerte asistencia
que se congrego en las
instalaciones de la cancha de pasto sintético
de la unidad deportiva
de esta ciudad.
Desde el inicio del
partido los pupilos de
don Leoncio Ramírez
le pusieron cascabel al
marcador al minuto 3
cuando Noé Pasaran
logra anotar al sacar
un bombazo desde el
lateral izquierdo que el
portero cuando se alzó
para desviar la esférica
ésta ya había entrado
para la primera anotación y para la alegría de
la fuerte porra roja que
no dejaba de apoyar a
su equipo.
Y antes de que terminara el primer tiempo
Isaac Eli Gutiérrez logra
anotar el segundo gol

! Atlético Gavilanes sigue intratable en el actual torneo nocturno Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

! Los anotadores del equipo Gavilanes quienes le dieron el triunfo la noche de ayer. (TACHUN)
para los Gavilanes quienes y
al iniciar la segunda parte en
el minuto 5 Job David Gutiérrez se sube a su bicicleta y

desde atrás le pega fuerte a
la esférica que sale como un
zumbido que el portero ni
siquiera logra arañarlo para

el tercer gol y cuando el partido estaba agonizando Elías
Antonio anota el cuarto gol
suficiente para el triunfo de
los Gavilanes.
Y el equipo de Talleres
Chávez logra defender su
corona de campeón al derrotar con marcador de 7 goles
por 1 al aguerrido equipo
del deportivo Chetvrone
quienes en la primera parte
defendieron su media contención con todo, pero en la
segunda parte fue cuando el
equipo de Talleres aprovecho
la confusión al anotar José
Guadalupe Marcial y Martin
Castro 2 goles cada uno, José
Luis Castro, Manuel Hernández y Uriel Mayoral uno cada
quien, mientras que Miguel
Villa anoto el de la honra.

¡Todo listo para la final!
! El ayuntamiento de Oluta luchará por el título ante Real Magisterio, en punto de las
8:30 de la noche

¡Se jugará el segundo partido
de playoff de la infantil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Mañana viernes a partir
de las 16.30 horas en el campo de beisbol de la escuela
ex semilleros de la unidad
deportiva Vicente Obregón
Velard se jugará el segundo
partido del play off final de
la categoría Infantil 7-9 años
con sede en Soconusco que
dirige el profesor Rodolfo
Díaz al enfrentarse el equipo
local de Los Mini-Tobis contra el equipo visitante de Los
Jicameritos de Oluta.
Por el equipo de Los MiniTobis es probable que inicie
el derecho y velocista Adrián

Cruz quien inicio la semana pasada para agenciarse
el triunfo, mientras que para el releo estarán los ”primos” Francisco y Hugo de
la dinastía Chaires al igual
que Samuel Domínguez y
compañía que dijeron que
van con todo para coronarse
campeones.
Por los Jicameritos de Oluta subirá a la loma de los suspiros el velocista Brayan Zetina quien pidió la bola para
buscar el triunfo y emparejar
la serie, estando al relevo el
pequeño gigante del beisbol
infantil Oluteco Rolando Sosa y otros que dijeron que
entraran al terreno de juego
en busca del triunfo para regresar a Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Todo listo para mañana viernes en la
cancha de pasto sintético de la unidad
deportiva Olmeca de
esta Villa para presenciar la gran final
del torneo nocturno
de futbol varonil libre
al enfrentarse a partir de las 20.30 horas
el fuerte equipo del
Ayuntamiento Oluteco contra el tremendo
trabuco del Real Magisterio quien va en
busca de su segundo
campeonato.
El equipo del Ayuntamiento según los expertos lo marcan como
favoritos para conseguir la corona al contar con jugadores de

la talla de Fidel Ríos,
Uriel Linares, Cristian
Gutiérrez, Rodiver Robles y compañía que
dijeron que entraran a
la cancha de juego con
todo para buscar la
corona del torneo nocturno libre de Oluta.
Mientras que el
equipo del Real Magisterio no es una perita
en dulce al lucir fuertes dentro de la cancha
de juego y según los
aficionados son favoritos para conseguir su
segundo corona dentro del actual torneo,
por lo tanto la final
se antoja no apta para cardiacos por lucir
fuertes ambos equipos
en la cancha.
Antes a partir de
las 19.30 horas por tercero y cuarto lugar el
equipo del deportivo
Magisterio tendrá que

entrar con todo para buscar el triunfo cuando mida
sus fuerzas contra el equipo de Los Taxistas quienes
dijeron que entraran la
cancha de juego en busca
del triunfo y conseguir un
honroso tercer lugar.
Los premios a entregarse son los siguientes, al

primer lugar la cantidad
de 8 mil pesos, al segundo
lugar 5 mil pesos, al tercer
lugar 3 mil pesos, al cuarto
lugar 2 mil pesos, mientras
que el campeón goleador
se llevara la cantidad de
1,500 pesos para hacer un
total de 19,500 pesos, suerte muchachos.

¡LosBullsquierenestar en
lasemifinaldebéisbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El próximo domingo en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad deportiva de
esta ciudad a partir de las 9 horas
se estará jugando el partido suspendido en la quinta entrada empatado a 5 carreras entre los equipos
del deportivo Bulls de la Clínica
Durango y el equipo del deportivo Sorca en los play offs del campeonato de Softbol “botanero” que
dirige Leandro Garrido “El Toro”.
Como usted recordará amable

lector en el primer partido estelar
del play off el equipo Bulls de la
Clínica Durando le ganó al deportivo Sorca, pero en el segundo de la
serie se empata debido a la fuerte
lluvia que cayó y dejó en mal estado el terreno de juego, prosiguiéndose este domingo, pero en caso de
ganar Sorca se empareja la serie y
el partido continua después de un
descanso de 10 minutos, pero de
ganar Bulls ahí termina todo a esa
hora de la mañana.
A las 13 horas el fuerte equipo de
Los Tigres de la dinastía Aguilar
no la tiene nada fácil, tendrá que
entrar con todo al terreno de juego
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cuando se enfrenten al tremendo
trabuco de la Pastelería Anita quien
terminó de líder en el actual torneo,
por lo tanto la serie se antoja difícil
para ambos equipos quienes lucen
fuertes en la defensiva y ofensiva.
Para las 15 horas el equipo de la
población de Monte Grande le hará
los honores al equipo ganador entre Los Bulls de la Clínica Durango
y deportivo Sorca, estando anunciado para lanzar el veterano Gabriel Ramírez “El Erickson” quien
no perdió en sus últimas confrontaciones y los expertos lo marcan como favorito para llevarse el triunfo
el domingo por la tarde.
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En el volibol mixto
de la cancha de los policías…

¡Aguileraperdió
porpartidadoble!
Pág5

¡Todo listo
para la final!
! El ayuntamiento de Oluta luchará por
el título ante
Real Magisterio, en punto de
las 8:30 de la
noche

! El equipo de Ari sufrió pero se llevó la victoria del partido. (Rey)

¡LomacentralenfrentaráaSan
PanchoenelfutboldeTenejapa!
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! El Providencia entrara con todo a la cancha para defender su aureola
de campeón en Tenejapa. (TACHUN)

En el Basquetbol de primera fuerza!...

¡Olutalediopaliza
aFarmaciaSanMartín!

Pág6

Acaba larga espera
! Por primera vez en 22 años, los Azulejos de Toronto conquistaron el título de la
División Este de la Liga Americana, al apabullar 15-2 a los Orioles de Baltimore
Por primera vez en 22 años, los Azulejos de Toronto conquistaron el título de la División Este de la Liga Americana,
al apabullar el miércoles 15-2 a los Orioles de Baltimore en el
encuentro inicial de una doble cartelera.
Con el título, los Azulejos coronaron un desempeño asom-

broso observado durante los últimos dos meses.
Toronto llegó a esta doble cartelera con la necesidad de
conseguir un solo triunfo para dejar sin posibilidades a los
Yanquis de Nueva York y para conseguir su primer cetro desde 1993.

! Los Bulls de la Clínica Durango con la llegada de sus refuerzos es probable que este en
la semifinal. (TACHUN)
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! El deportivo Sorca dice que suspendió el partido “El toro” porque no tenía a sus refuerzos pero que van con todo. (TACHUN)
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