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En Sirte, Libia, Muamar el Gadafi  muere poco después de 
haber resultado herido en un ataque aéreo de la OTAN y 
liquidado por los rebeldes. Su muerte y la toma de esa ciu-
dad, en la que nació hace 69 años, signifi can el fi n de las 
hostilidades en Libia, que comenzaron hace 8 meses en 
Bengasi, y la victoria del Consejo Nacional de Transición. 
Se anuncia la formación de un gobierno de transición, se-
guido de elecciones para una Asamblea Constituyente en 
ocho meses y elecciones parlamentarias y presidenciales 
un año después. (Hace 3 años)

21ºC29ºC

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

SUCESOS

! A pleno sol y a unos kilómetros de la capital del estado, llegaron los sicarios a matar mujeres y niños
¡Ejecutan a familia!¡Ejecutan a familia!

Estamos trabajando Por La  
Gente: Juan Manuel Caldelas

Caso aviadores…

Corruptos
y cínicos

! Así califi caron el anuncio de la baja de los aviadores en la SEV; vuelven a tundir al 
Gobernador en las redes sociales ¿Por qué hasta ahora? ¿Quién los contrató? ¿A poco 
no se había dado cuenta Duarte? Son los cuestionamientos

El anuncio de que el Gobierno de 
Veracruz dará de baja a más de dos 
mil aviadores en la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, causó enojo, frus-
tración y rabia entre los veracruzanos 
quienes cuestionan la complicidad de 
las propias autoridades.

Acusan al propio gobernador Ja-
vier Duarte de solapar las corrupte-
las y lo cuestionan sobre quien va a 
pagar por los 4 mil millones de pe-
sos que costaron a su administración 
mantener a estos “aviadores”.

Octubre de 2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

! Les prometie-
ron programas que 
nunca llegaron, las 
protestas son si-
multáneas en todo 
el estado

En Oluta…

Doña Gaby Valdez, lucha contra
el cáncer; su familia el gran apoyo
• Narra a DIARIO ACAYUCAN como ha sido 
este año desde que le detectaron la enfer-
medad; advierte que con un diagnóstico a 
tiempo, se pueden curar miles de mujeres

Alcalde lleva ayuda a
Comunidades afectadas
! Estuvo en Cabañas donde entregó diversos apoyos

Inundaciones…

Zona de Ateopan,
la más afectada

No cumplen a campesinos,
bloquean Costera del Golfo

A un paso de la 
cárcel, vivales de 

caja de ahorro
! Son las maestras y 
secretario de Juzgado, los 
que robaron a serranos; don 
Amadeo González dijo que 
ya hay resolución en contra 
de los defraudadores

La foto ¡Puro m@chote!
En un estado donde más del 55% del padrón 

electoral pertenece a las mujeres y más del 
40% a los jóvenes, el Gobernador Javier Duarte 
busca entre hombres y políticos añejos, el apo-
yo y la respuesta a la crisis política que vive.

Buscó refugió y calor en la casa de Carlos 
Brito Gómez el octagenario oriundo de Tonalá.

 En la foto que hicieron circular, no se ve 

por ningún lado a alguna dama de la política 
veracruzana, menos a un joven que no pase de 
los 40 años.

Se ve difícil que el PRI gane las elecciones 
del 2016, marginando a la mayoría en el padrón. 
La reunión fue en apoyo al Cisne al que buscan 
imponer en el PRI el próximo sábado. Ni como 
ayudarlo.
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! 2,175 “aviadores” en la SEV
! ¿Por qué tanta corrupción? 
! ¿Quién, quiénes los 
protegían?

1 
La noticia en ningún momento es que el señor Javier Duar-

te anunciara el despido de 2,175 “aviadores” de la Secretaría 
de Educación y que cobraban cada mes 815 millones de pesos 
en su totalidad. 

En todo caso, la noticia está en otros ejes claves, los 
siguientes:

Primero, su identidad. Quiénes son y quiénes los 
recomendaron.

Segundo, las razones políticas para que hayan sido 
incluidos.

Tercero, el tiempo del usufructo de tales pagos.
Cuarto, los motivos para que hasta apenas ahora, luego de 

casi cinco años del duartismo, los hayan despedido.
Cinco, el número de profesores comisionados en tareas 

sindicales y políticas y el destino de su asignación.
Seis, el total de “aviadores” en todas y cada una de las se-

cretarías del gabinete legal y ampliado.
Siete, la lista de “los aviadores” uno por uno y el cobro 

mensual.
Ocho, la lista de “los aviadores” y sus padrinos políticos, 

sociales y económicos.
Nueve, la aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

Funcionarios Públicos tanto a “los aviadores” para que de-
vuelvan el dinero cobrado como a sus padrinos única y sen-
cillamente para que la ley se ejerza con justicia y sin gracia.

Diez, la aplicación de la ley de Responsabilidades de Fun-
cionarios Públicos a los funcionarios del ORFIS, Órgano de 
Fiscalización Superior, y a la Comisión de Vigilancia del Con-
greso local por permitir la existencia de “aviadores” en el go-
bierno de Veracruz.

Once, detallar “los aviadores” que todavía han de quedar 
por ahí, entre ellos, el denunciado por el senador Héctor Yu-
nes Landa de uno que cobraba medio millón de pesos y que 
puede estar entre Enrique Jackson Ramírez, José Murat Casab 
y/o el abogado Antonio “Tony” Macías.

2
Incluso, el mismo gobernador y cada secretario del gabine-

te legal con “aviadores” tienen responsabilidad penal.
Y más en un gobierno donde la cantaleta ha sido que las 

arcas están tronadas porque así las dejó Fidel Herrera, aun 
cuando al mismo tiempo han transcurrido casi cinco años del 
duartismo, y por tanto, la culpabilidad se agrava y comparte.

Y es que resulta inverosímil que durante cinco años la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, haya estado 
pagando a los 2,173 “aviadores” despedidos según asegura el 
señor Javier Duarte, mientras la elite priista hablaba de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Bastaría referir que cuando Gerardo Buganza Salmerón 
regresó a la secretaría General de Gobierno luego de su fallida 
incursión en Infraestructura y Obra Pública trascendió a los 
suyos que encontró 400 “aviadores” que Érick Lagos Hernán-
dez diera de alta.

Lo dice un funcionario: en la SEFIPLAN nunca ha existido 
un hoyanco, sino un abismo.

3
Por eso mismo, entre otras cositas, la agenda pública de los 

senadores Pepe Yunes y Héctor Yunes Landa ha sido la lucha 
sin cuartel en contra de la corrupción política.

Por eso, Pepe Yunes resumió el despapaye de la siguiente 
manera:

“En la SEFIPLAN hay desorden administrativo, caos fi-
nanciero y corrupción política”.

¿Por qué, entonces, Duarte se demoró cinco años para des-
pedir, según él, a los 2,173 “aviadores” de la nómina oficial, es 
decir, más de dos mil personas (quizá más) que cobraban sin 
trabajar?

El lodazal y el cochinero, pues.

4 
Quizá, y ante las circunstancias, ha sonado la hora para 

que el señor Duarte reproduzca en Veracruz el modelo de 
Jaime “El bronco” Rodríguez Calderón, el gobernador inde-
pendiente de Nuevo León.

En nombre de la austeridad, su primera medida fue cerrar 
la llamada Casa Nuevo León, la casa de gobierno, dado su 
gasto millonario.

La segunda medida fue suspender los convenios millona-
rios con la prensa escrita, hablada y digital, que significaban 
mil millones de pesos.

Pero además, y para andar sin rodeos, fue categórico, 
advirtiendo que ningún contrato con los medios, y menos, 
mucho menos, con las televisoras, incluida Televisa, la más 
poderosa.

Mucho, demasiado, excesivo dinero oficial del duartismo 
ha corrido por arriba y debajo de las cañerías para los medios, 
además de cargos públicos.

Y si ya anunciaron el despido de 2,173 “aviadores” que ha 
sido a destiempo, y el anuncio del Retiro Voluntario y la jubi-
lación anticipada con el cien por ciento de pensión, es la hora 
de cerrar la llave por completo a los medios.

Según las versiones, al momento la SEFIPLAN debe a los 
magnates periodísticos más de dos mil millones de pesos y 
no obstante, el duartismo tiene la peor imagen pública de los 
gobernadores del siglo XX y XXI.

Entonces, ningún caso tiene el gasto millonario y que por 
añadidura sea la libertad de expresión la que florezca en un 
ejercicio democrático.

Si existe austeridad para unas cosas, todos hijos de Dios 
y/o todos hijos del diablo, pues la regla plural es todos parejo.

Y por supuesto, cerrar la llave y vigilar con lupa el enrique-
cimiento inexplicable de los funcionarios del gabinete legal 
y ampliado, pues la fama pública está recargada de muchos 
fidelistas prósperos, entre ellos, Gabriel Deantes Ramos, se-
cretario de Trabajo, y Jorge Carvallo Delfín y Érick Lagos di-
putados federales, los más ostentosos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

  “Por la Gente, por su 
esfuerzo y compromiso es 
que estamos trabajando”, 
aseveró en breve entrevista 
el Presidente de la Funda-
ción Amigos para Veracruz 
A.C., Juan Manuel Caldelas 
Ríos, quien indicó además 
que es difícil no sentirse 
comprometido cuando el 
entusiasmo de la ciudada-
nía por mejorar su entorno 
se contagia, “No se puede 
uno quedar de brazos cru-
zados, cuando ves a padres 
de familia poniendo su 
tiempo y esfuerzo en me-
jorar el plantel donde sus 
hijos reciben educación, 
aun sabiendo que su estan-
cia en ese espacio físico es 
temporal y te lo comento 
porque fue lo que percibí 
esta semana en el jardín de 
niños Rosario Castellanos 
de la Colonia Miguel Ale-
mán, Donde afortunada-
mente y gracias al apoyo 
de amigos que de forma 
desinteresada, logramos 
ampliar la explanada con 
concreto hidráulico para 
que los niños puedan reali-
zar sus actividades de una 
mejor manera”.

Caldelas, como lo cono-
cemos, mencionó que la 
idea de crear la Fundación 
Amigos para Veracruz, 
A.C., se originó gracias a 
las experiencias vividas 
junto con su esposa Pilar 
Guillén y que gracias a 
ello, han logrado cosechar 
muchas amistades en di-
versos municipios del esta-
do, y que en un principio 
fue como un acto de reci-

Estamos trabajando Por La  Gente: Juan Manuel Caldelas
procidad al cariño que les 
han profesado.

“Te puedo asegurar que 
todo inició como una forma 
de agradecer el cariño que 
mi familia ha recibido de 
muchas personas, y por la 
confianza que miles depo-
sitaron en mi esposa Pilar 
Guillén, pero al ver que las 
personas, también se com-
prometen con esta idea de 
trabajar por su entorno, 
pues te contagia y te entu-
siasma, haciéndote ver que 
si como sociedad unimos 
fuerzas, podemos lograr 
lo que nos propongamos, 
ese es el compromiso de 
la Fundación Amigos para 
Veracruz, trabajar Por La 
Gente”.



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

3Martes 20 de Octubre de 2015 REGIÓN

Doña Gaby Valdez, una
Guerrera contra el cáncer
a Comparte con los lectores de DIARIO ACAYUCAN su experiencia; afi r-
ma que si la enfermedad es detectada a tiempo, se puede ganar la batalla
a El apoyo de su familia ha sido fundamental, agradece a todos ellos 
acompañarla en todo momento

˚ Doña Gaby una guerrera en la lucha contra el cáncer 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“La noticia de que 
tenía cáncer fue algo 
que me movió el piso, 
sentí como si me hubie-
ran echado un balde de 
agua fría” fue lo que co-
mentó a Diario de Aca-
yucan doña Gaby, una 
mujer muy querida en 
todo Villa Oluta. 

Ana Gabriela Valdés 
Carrión es una mujer 
guerrera, una mujer de 
lucha que ha sabido en-
frentar la enfermedad 
del Cáncer de frente, 
aunque indica que este 
proceso no ha sido nada 
fácil. 

Tras un año de per-
manecer en batalla, do-
ña Gaby como le dicen 
amistades y personas 
que llegan a su tienda a 
comprar, abrió las puer-
tas de domicilio para 
comentar que el Cáncer 
realmente es curable si 
se detecta a tiempo. 

Dentro del marco del 
Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, pla-
tica cómo le descubren 
esta enfermedad, de la 
cual mencionó nunca se 
imaginó ser víctima de 
ella, pues es una mujer 
entregada al ejercicio, a 
llevar una alimentación 
equilibrada sin ningún 
vicio como el alcohol y 
el tabaco.  

“Normalmente me 
hacía mis estudios cada 
año y me salían norma-
les, pero en el mes de ju-
lio del 2014 me empieza 
un ligero punzón, en el 
pezón del seno, acudí 
con mi ginecóloga y ella 
me manda hacer el estu-
dio, me hacen la masto-
grafía y no me detectan 
nada, y me hacen un ul-
trasonido donde salen 
dos tumores malignos, 
uno de un centímetro y 
otro de medio centíme-
tro, no se detectaban ni 
con el tacto porque esta-
ban debajo de la mama, 
y ese cáncer comentan 
los oncólogos es muy 
común que exista en 
las mujeres y cuando se 
presenta ya la molestia 
es porque está crecien-
do el tumor, ellos me 
comunican que esos tu-
mores tienen como cua-
tro años que estaban en 
formación”. 

Debido a la noticia 
que le dieron, comen-
tó que no sabía cómo 
habían llegado esas bo-
litas a su pecho, pues 
no presentaba ninguna 
molestia. 

“No había sentido 
ninguna molestia, lle-
vo una vida sana, una 
alimentación adecuada, 
ejercicio, no tomo, no 
fumo, y es irónico que 
uno presente cáncer, y 
en mi caso era todo lo 
contrario pues me cui-
daba, me auto explo-
raba, pero tenía el gen 
porque mi madre mue-
re de cáncer de matriz” 
declaró.

 Aunque para ella fue 
una situación difícil, 
confesó a este medio de 
comunicación que no se 
dobló en ningún mo-

mento, y su fuerte fue la 
mano de Dios, pedir por 
su salud y de la mano de 
su familia, es como ha 
salido adelante. 

¿Cómo afrontó la no-
ticia del Cáncer? 

“Le pedí mucho a 
Dios que me diera todas 
las fuerzas para salir 
adelante, empecé a tocar 
puertas con oncólogas, 
a hacer los estudios co-
rrespondientes que eran 
biopsias, rastreos tumo-
rales para ver en que 
etapa estaba el cáncer y 
acudir a mi clínica del 
sector salud donde con-
tamos con buen apoyo 
en el hospital de Oluta 
Acayucan que fue don-
de ellos me canalizaron 
al CECAN de Xalapa”.

Sin embargo esto 
apenas iniciaba y para 
la señora Gabriela Val-
dés, todo esto era como 
llegar a un mundo des-
conocido, sin embargo 
comenta que en su vida 
se imaginó que en Vera-
cruz se contara con un 
Centro Estatal de Can-
cerología denominado 
“CECAN” .

¿Cómo es la atención 
que les dan a ustedes 
como paciente en el 

CECAN?
“No imaginé conocer 

un lugar así, la atención 
que ofrecen es al 100% 
maravillosa, tanto en-
fermeras, guardias de 
seguridad, recepcionis-
ta, afanadores, no pue-
do quejarme de ellos, 
una atención de primer 
nivel, con personal alta-
mente capacitados”. 

Detalló que inclusive 
dentro de su proceso ha 
conocido a muchas per-
sonas, entre ellas una 
oncóloga que es origi-
naria de Acayucan, de 
la cual se dice estar muy 
orgullosa de ella, 

“Es una persona sú-

per preparada, y el día 
9 que estuve allá la co-
nocí y vengo orgullosa 
de ella, no es familiar 
mío, pero para mí como 
persona de Oluta que 
convivimos con los de 
Acayucan, me da mu-
cho orgullo que alguien 
de Acayucan esté tan 
preparada, al grado que 
se fue a Harvard a estu-
diar, tiene tres doctora-
dos, y es la sub directora 
del CECAN, es algo que 
con presumirlo te llena 
de orgullo”.

Aunque el proceso 
de cada una de las tera-
pias, quimioterapias y 
demás, han sido cons-
tantes, la señora Gaby 
comenta que todo está 
en la fuerza de volun-
tad de la persona, en 
Dios y el apoyo que se 
recibe de la familia, ya 
que luego de un año de 
estar batallando con el 
Cáncer, doctores le han 
comentado que ella ya 
no tiene cáncer, sin em-
bargo el proceso dentro 
del CECAN lo tiene que 
estar llevando por ocho 
años. 

“Si me siento feliz, 
disfruto la vida, pero 
también la noticia que 
me cambió la manera 
de ver la vida fue esta, 
del cáncer, fueron mo-
mentos que me detuve 
a pensar por un instante 
y si lloré en un momen-
to pero no hay que ence-
rrarse en eso, no enfras-
carnos en la tristeza, en 
la depresión de esta en-
fermedad, hay que salir 
adelante y ganarle la lu-
cha, no dejarnos vencer, 
porque todos tenemos 
cáncer pero unos desa-
rrollamos el gen y otros 
no, pero a lo largo de es-
te año mi mentalidad es 
de apoyar, ayudar por-
que desde pequeña mi 
madre me enseñó eso, 
de ayudar a los demás, 
y no hay que sentir pe-

na ni avergonzarse de 
decir: tengo cáncer”. 

Precisó que dentro 
del CECAN no hay 
costos, y si lo hay en al-
gunas cosas, son muy 
bajos. 

“Hay tres problemas 
de cáncer, que entran 
a un programa que se 
llama Gastos Catas-
tróficos, que es Cáncer 
de Mama, Cáncer de 
Matriz y Leucemia en 
Niños, esos tres no tie-
nen ningún costo, hay 
un costo de 13 pesos 
de recuperación en las 
consultas, y es al prin-
cipio antes que uno en-
tre al programa que te 
comenté”. 

Refirió que para po-
der formar parte de este 
programa, la persona 
debe cumplir con los si-
guientes requisitos: 

“Hay unos requisitos 
que deben tener para 
ese programa, NO TE-
NER SEGURO SOCIAL, 
NO TENER ISSSTE y 
SER CON EL SEGU-
RO POPULAR, no nos 
cobran ningún quinto, 
nos dan medicamentos 
y nos dan cirugías”. 

A pesar que nuestra 
entrevistada lleva un 
año de haber dado ba-
talla al Cáncer, comenta 
que hay muchas muje-
res de Acayucan y Oluta 
que son atendidas en el 
CECAN, y por ello, tam-
bién le gusta aportar su 
granito de arena.

“Me gusta apoyar 
orientando como mujer, 
a que acudan a hacer-
se sus estudios, ya hay 
campañas gratis en los 
municipios, este mes es 
para darle batalla al cán-
cer, y en lo que esté en 
mis posibilidades es que 
lleguen allá con la aten-
ción adecuada, y des-
graciadamente hay mu-
chos médicos que si mal 
informan que si les va a 
costar, que no les darán 
la atención adecuada”. 

Comentó que e inclu-
sive dentro del CECAN 
también se atiende a 
los demás tipos de cán-
cer, no solo el cáncer de 
mama. 

“Atienden de los otros 
tipos de cáncer que hay, 
como piel, próstata, có-
lon, de cualquier tipo 
ahí en el CECAN les 
dan la atención, y sus 
costos son completa-
mente bajos, una ciru-
gía que normalmente 
con un oncóloga parti-
cular que normalmente 
sale en 100 a 120 o 150 
mil pesos allá salen en 
3 mil pesos, manejan 
precios muy accesibles 
y lo mejor es que no hay 
distinción de personas, 
hay muchas personas 
de Acayucan y de Olu-
ta que somos guerreras 
que estamos pasando 
por este proceso”. 

Por último indicó 
que hay personas que 
se agarran de una en-
fermedad para sobre-
vivir y salir a las calles 
a pedir dinero, cuando 
en realidad esto no de-

bería suceder, ya que 
de las mujeres que hay 
en el CECAN, la mayo-
ría se ayuda haciendo 
venta de comida, para 
tener para los pasajes a 
Xalapa. 

“Desgraciadamente 
hay muchas personas 
que se agarran de una 
enfermedad que luego 
no existen, precisamen-
te el sábado me llegó un 
señor a la tienda, y me 
comentó que quería una 
ayuda para una mujer 
con cáncer de matriz 
que la iban a operar 
en el hospital de Olu-
ta – Acayucan que su-
puestamente están on-
cólogos operando y era 
una vil mentira, el señor 
traía una credencial de 
Córdoba, y que de Cór-
doba lo mandaron a 
Coatzacoalcos y de ahí 
al hospital de Oluta, 
desgraciadamente como 
esa hay muchísima gen-
te y por esas cosas en 
realidad a quien lo ne-
cesita lo descuidamos, 
aquí tengo conocidas 
que están pasando por 
un proceso de matriz, 
de mama, y ellas hacen 
vendimia los fines de 
semana para poder ir a 
sus tratamientos, sino se 
conectan con esas aso-
ciaciones que nos apo-
yan, son asociaciones de 
Acayucan que nos apo-
yan para traslados y las 
de Xalapa para boletos 
de regreso”.

Como dato comentó 
que para ingresar al CE-
CAN, el primer paso es 
el siguiente:

“Primero tu centro de 
salud te canaliza, ellos 
te piden los estudios 
correspondientes para 
poderte trasladar allá, 
lo primero es que tengas 
tus estudios clínicos y la 
biopsia correspondiente 
del problema que tienes 
y en la fase que estás, 
para que se agilice tu 
entrada y el centro de 
salud te hace una hoja 
de traslado, hacen la ci-
ta por teléfono, CECAM 
le pasa tus datos y son 
muy humanos allá, que 

muchas veces uno pien-
sa que los van a tratar 
mal pero allá es la mejor 
atención”. 

Por último comentó 
que el alcalde de Oluta, 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo está apoyan-
do a las personas que 
cuentan con esta enfer-
medad, al igual que el 
alcalde del municipio 
de Acayucan, por lo que 
agradece a las autori-
dades municipales por 
preocuparse por la sa-
lud de las mujeres. 

“Somos más de diez 
personas en Oluta con 
diferente tipo de cán-
cer, no es ir al palacio, 
sino ir a hablar con el 
presidente municipal, 
hay dos niñas que es-
tán recibiendo apoyo, 
las dos familias porque 
Chuchín las está apo-
yando porque cuando 
se trasladó a las dos 
niñas corrió por cuen-
ta del municipio, estoy 
de testigo que él sí está 
apoyando al igual como 
lo está haciendo Marcos 
Martínez presidente de 
Acayucan, las asocia-
ciones que nos apoyan 
la del Cáncer de Aca-
yucan comentan que no 
las deja solas el alcalde 
de Acayucan”.

 Agradeció el espacio 
que Diario de Acayucan 
le brindó, e hizo extensi-
vas unas palabras: 

“Quiero  agradecer 
en este espacio que nos 
brinda Diario de Acayu-
can, a mi esposo Mano-
lo Ávalos, a mi hija Ale-
jandra y su esposo Fede-
rico Hernández Carrión 
que han llevado conmi-
go esta etapa bastante 
dura, a mi hijo Manolo y 
mi nuera Cinthia Green 
que desde un principio 
fue mi enfermera de ca-
becera nunca me dejó 
sola, a mis nietos mis 
tesoros, Daniela, Cami-
la, Michell, Manolo y 
Oscar, son quienes me 
hacen que me sienta po-
sitiva en este proceso de 
lucha contra el cáncer” 
finalizó. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo menos cincuen-
ta campesinos de esa región bloquea-
ron por el transcurso de la mañana y la 
tarde de ayer, la carretera Costera del 
Golfo a la altura de la entrada a la colo-
nia Fredepo de esta ciudad, quienes de-
mandaron a diversas dependencias la 
llegada de proyectos productivos que 
han solicitado desde hace varios años.

Son integrantes de la Unión de Or-
ganizaciones Campesinas Indígenas 
para el Desarrollo dl Pueblo, cuyo líder 
estatal es Edward Yahir Durán Ramí-
rez, quienes también protagonizaron 
bloqueos en: Las Trancas, las casetas 
de Cosamaloapan y Poza Rica, además 
del Palacio de Gobierno, en exigencia a 
que les brinden un dialogo y resolver 
el problema.

�Proyectos productivos para los 
campesinos tenemos cerrado la entra-
da de Las Trancasn, Banderilla, Co-
samaloapan y Poza Rica, es una mani-
festación a nivel estatal, participan arri-
ba de 5 mil personas en todo el estado, 
es una unión de organizaciones que 
estamos peleando la misma cuestión. 
Proyectos de Sedesol, Pisos Firmes, 
láminas para la gente, baños ecológi-
cos y semilla de maíz para el campo, 
tenemos más de 2 años peleando este 
tipo de proyectos y no hay nada; el lí-
der nacional está en Xalapa haciendo 
la negociación, hasta el que el nos de 
la orden nos levantamos�, mencionó 
Israel Gómez Durán.

Dijo que en todo el estado son  5 mil 
campesinos los afectados, por progra-
mas de Sedarpa, Sagarpa, Sedesol, Pi-
sos Firmes, Viviendas y láminas que 
no han llegado desde el 2013 a los cam-
pesinos de los municipios antes referi-
dos, y que en la zona sur son 35 millo-
nes de pesos que Gobierno del Estado 
se ha negado a entregar. Explicaron 
que entre las peticiones también está 
la que hace a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz  para que entreguen 
mobiliario, equipo para las escuelas e 

infraestructura en aulas para las zonas 
indígenas, derivado de la falta de estos 
espacios, la educación es precaria. 

�Soy afectado por esta situación 
hay muchos que estamos solicitando 
el apoyo para el maíz, los pisos firmes, 
queremos que nos apoye el gobierno�, 
mencionó Santos Jiménez.

�A la Sedarpa pedimos los pagos 
de los proyectos de concurrencia que 
ya se encuentran comprobados y factu-
rados, pero que nada más no llega, so-
mos campesinos de Soteapan de diver-
sas agrupaciones�, dijo María Savalza.

HASTA PLACAS DE TAXI MIXTO 
RURAL PIDIERON:

En el llamado que hicieron a la di-
rección general de Transporte Público 
y Tránsito del Estado, es que se entre-
guen concesiones en la modalidad de 
taxis, mixto rural y de carga.

A pesar de la lluvia los manifes-
tantes ahí permanecieron aunque si 
permitieron el paso a las unidades de 
emergencia, quienes están atendien-
do la contingencia que se vive por las 
lluvias que ha dejado afectaciones en 
comunidades.

Cultivos afectados 
en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 100 a 150 
hectáreas de maíz son las que 
han sido afectadas en las úl-
timas 48 horas en las comu-
nidades de Cabañas, Paso Li-
món, San Juanillo y Cascajal 
del Río, esto por las lluvias 
que se han registrado.

Algunos de ellos ya ha-
bían sido afectados por las 
lluvias del mes de junio, sin 
embargo se atrevieron a sem-
brar a pesar de que anuncia-
ba la llegada de estas torren-
ciales días los cuales si han 
afectado a los cultivos.

�Estamos viendo que 

aquí ya rebasaron más o me-
nos las cien hectáreas entre 
Cascajal y otras comunidad, 
pero la gente aún no reporta 
la totalidad de las afectacio-
nes, esperamos que ahora si 
lleguen los apoyos porque 
ni bien nos recuperamos de 
lo que pasó en el mes de ju-
nio y ahora nos encontramos 
con esto�, dijo Ángel Juárez 
Felipe.

Los pobladores por ahora 
las mayores afectaciones se 
dan en sembradíos de maíz, 
sin embargo existe también 
cultivos de frijol que han sido 
dañados a consecuencia tam-
bién de las lluvias.

Bloquearon para exigir
proyectos productivos
!  Son campesinos de Acayucan y Soteapan, hasta placas de 
taxis del mixto rural pidieron

! Israel Gómez, hizo un llamado a diversas dependencias.

Llevan autoridades
ayuda a damnificados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la continencia que se 
vive en Acayucan el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador acudió a la comu-
nidad de Cabañas en donde 
atendió las necesidades de 
los habitantes de esta comu-
nidad quienes quedaron in-
comunicados al desbordarse 
el arroyo Michapan.

Martínez Amador, junto a 
demás empleados del Ayun-
tamiento de Acayucan, lle-
varon despensas, cobertores 
y colchonetas a los habitan-
tes afectados por las lluvias 
de las últimas 24 horas que 
han afectado también a otros 
municipios.

Ahí se brindó atención a 
los pobladores, quienes soli-
citaron que se emita declara-
toria de emergencia pues hay 
varias hectáreas de cultivos 
dañados por lluvias, no solo 
en esta comunidad, sino que 

también en otros puntos.
�Existe una coordinación 

a nivel municipal con las de-
más autoridades, estamos 
hoy brindando la ayuda aquí 
en la comunidad porque son 
varias las necesidades que se 
tienen y lo estamos atendien-
do con recurso propios, pero 
también con material que en-
vió el estado�, hizo mención.

Elementos de Protección 
Civil a nivel local y regional, 
se dieron a la tarea de reali-
zar recorridos para dar aten-
ción a los ciudadanos que 
requirieron de movilización 
al quedar incomunicados 
por el desbordamiento de los 
arroyos.

En colonias se brindó la 
atención y también se hizo 
la entrega de colchonetas, así 
como también de cobertores 
entre las familias que ma-
yormente restaron afectados 
por las lluvias en la cabecera 
municipal.

 ! La ciudadanía agradeció el apoyo recibido.
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POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.

El gobernador priista Ja-
vier Duarte de Ochoa anun-
ció esta mañana el despido 
de dos mil 173 “aviadores” 
de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV), 
quienes –dijo– “causaban 
un agravio” a las finanzas 
públicas del estado por 815 
millones 300 mil pesos al 
año.

En rueda de prensa ma-
tutina, a un año y 15 días 
de que concluya su polé-
mico sexenio, el mandata-
rio estatal omitió señalar si 
habrá sanciones contra los 
extitulares de la SEV, Flavi-
no Ríos (hoy secretario de 
Gobierno) y Adolfo Mota 
(diputado federal), o contra 
la actual secretaria, Xóchitl 
Osorio, por haber sido per-
misivos en la contratación 
de aviadores.

Duarte anunció esos ce-
ses como parte del proceso 
de implementación de la 
reforma educativa en Vera-
cruz, y también presentó un 
“decálogo” para mejorar la 
educación en la entidad.

¡No somos idiotas,
le reclaman a Duarte!
aCuestionan ciudadanos el anuncio de la baja de más de dos 
mil aviadores ¿Hasta ahora se dieron cuenta? Le llueve al Go-
bernador en las redes sociales

Entre las aristas más des-
tacadas está la eliminación 
del exceso de plazas y la in-
versión de 3 mil 560 millones 
de pesos en infraestructura 
escolar.

En un comunicado, el go-
bierno estatal dio a conocer 
que entre las medidas para 
poner en marcha la reforma 
educativa destaca “el despi-
do de 2 mil 173 personas que 
ostentan plazas de la Secre-
taría de Educación (SEV) sin 
desempeñar en forma efecti-

va su jornada de trabajo 
–conocidos comúnmente 
como ‘aviadores’–, quie-
nes causan un agravio a 
las finanzas públicas de 
815.3 millones de pesos 
anuales”.

De acuerdo con el tex-
to, el gobernador anun-
ció “su cese inmediato y 
la cancelación definitiva 
de estas plazas”.

Minutos antes, en 
conferencia de prensa, 
el priista anunció que de 
los 3 mil millones de pe-
sos que se ocuparán para 
mejorar la infraestructu-
ra educativa, destacan 
las “escuelas de exce-

lencia”, donde habrá nuevas 
construcciones, o el mejora-
miento y ampliación de las 
instalaciones que ya existen.

“(El) gobierno tomará me-
didas que “debieron haberse 
tomado hace décadas”, pun-
tualizó Duarte.

Entre los puntos del decá-
logo dado a conocer hoy tam-
bién resalta la distribución de 
la plantilla de personal de la 
SEV, porque según el gobier-
no hay un excedente de mil 
585 plazas estatales que no 

son necesarias, por lo que se 
implementará un programa 
de jubilación anticipada a los 
trabajadores que tengan en-
tre 25 y 29 años de servicio.

Dentro del Plan de Con-
tención del Gasto del Sector 
Educativo, Duarte también 
señaló que se acabará con 
la dualidad en la nómina, 
es decir que aquellos servi-
dores públicos con plaza en 
la SEV y que ocupen cargos 
de elección popular o labo-
ren en otra área de gobierno, 
no podrán cobrar en ambas 
dependencias.

“Además se intensificará 
la verificación de las estruc-
turas ocupacionales estable-
cidas para los planteles edu-
cativos y centros de trabajo 
del sector, teniendo como 
elemento central de análisis 
la relación del número de 
alumnos por maestro”, con-
cluyó el priista.

En la SEV era “vox populi” 
que los empleados en nómi-
na que cobraban sin trabajar 
fueron contratados por reco-
mendación de Duarte. Se tra-
taba de periodistas afines al 
gobierno, esposas y concubi-
nas de políticos de oposición 
(PRD y PAN) y militantes de 
partidos políticos cooptados 
por el propio gobernador.

En 2014 el entonces secre-
tario de Educación de Vera-
cruz, Adolfo Mota, armó una 
estructura paralela dentro de 
la dependencia para crear un 
“equipo alterno de campaña” 
que trabajara en el distrito de 
Xalapa rural, donde este año 
fue ungido como diputado 
federal. Todos los empleados 
de Mota devengaban salario 
en la SEV.

 ̊ ¿A poco no sabía?

¡Nadie le cree y de 
corrupto no lo bajan!

El despido de 2 mil 173 personas que ostentan plazas de la Secretaría 
de Educación (SEV) sin desempeñar en forma efectiva su jornada de 

trabajo –conocidos comúnmente como ‘aviadores’–, quienes cau-
san un agravio a las finanzas públicas de 815.3 millones de pesos anuales”.
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MUCHAS
 FELICITACIONES

A mis padres 
Enríque González 
Pérez & Amanda 
Sánchez Santos 
que el día de ayer 

19 de octubre 
cumplieron 30 

años de casado de 
parte de sus hijos.  Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los  datos o una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos  por medio de las redes sociales Facebook 
 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los  datos o una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuierererereseseses fff leleliicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que enfrentes algún con-
tratiempo económico, tal vez motivado 
por un error u omisión de tu parte. In-
tenta buscar la forma más efi caz para 
superar esta situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No pongas en riesgo tu dinero en inver-
siones arriesgadas ni te dejes seducir 
por propuestas engañosas. Debes ser 
muy cauteloso en estos aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lo tienes todo previsto para iniciar 
algún proyecto importante o dar un 
nuevo paso en tu carrera. La situación 
astral te favorecerá en ese aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una perspectiva alentadora te brinda-
rá mayor seguridad sobre el futuro de 
tu economía, aún así, no debes comen-
zar a gastar dinero en forma anticipada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confía en tus decisiones, siempre 
que sean producto de una meditación 
profunda. En estos momentos debes 
proceder con absoluta determinación 
en ese aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Experimentas un crecimiento interior 
que te permite perdonarte tus pasados 
errores y reunir las fuerzas necesarias 
para seguir adelante en tu camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Será un día bastante apacible, que 
te permitirá realizar ciertas refl exio-
nes necesarias y balances existen-
ciales que te llevarán a conclusiones 
positivas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás experimentes nerviosismo e 
inquietud en relación a acontecimien-
tos próximos que tienen gran rele-
vancia para tus aspiraciones futuras. 
Intenta mantener la calma.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes esperar para poner en 
práctica alguna idea que te llena de 
entusiasmo. Te sientes muy motiva-
do y realizas grandes planes para los 
próximos días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus perspectivas son alentadoras 
en relación a los proyectos que tienes 
en mente, pero no debes precipitarte 
ni adoptar decisiones apresuradas al 
respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Escucha tu voz interior, evalúa tus 
conveniencias prácticas pero también 
déjate guiar por tus deseos e inclina-
ciones, por todo aquello que te apasio-
na y te hace sentir vivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rodéate de personas entusiastas 
y positivas, que siempre te alienten 
y no pongan en duda tu potencial. 
Por otra parte, evita contraer deudas 
importantes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
Ateopan también se han 
visto afectados por las llu-
vias de estas últimas horas 
por lo que ayer a temprana 
hora en la calle Héroes de 
Veracruz se hizo el llamado 
al departamento de Obras 
Públicas del Ayuntamien-
to de Acayucan para que se 
hicieran dos cunetas y así 
pudiera correr el aguay no 

se siguiera metiendo a las 
casas.

El presidente de la co-
lonia Ateopan, Marcelo 
González Flores indicó que 
las afectaciones son de ca-
da año, reconoció que esto 
se debe en medida a que 
viven a orilla del canal de 
aguas negras, el cual crece 
en desmedida con el agua 
de lluvia que circula en to-
das las calles de la ciudad 
la cual cae al canal.

Sin embargo comentó 
que de acuerdo a la solici-
tud que hicieron a uno de 
los regidores y al síndico, 
el departamento de Obras 
Públicas envió la maquina-
ria para apoyarlos abriendo 
dos canaletas y así pudiera 
correr el agua de la calle y 
no se siguiera metiendo en 
sus domicilios. 

“Aquí la calle Héroes 
de Veracruz siempre año 
con año se ve afectada, y 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A seis años de que se 
presentó la primer denun-
cia en el municipio de Coat-
zacoalcos debido a una caja 
de ahorro que fue creada 
en Mecayapan, el señor 
Amadeo González Revilla 
comentó a Diario de Acayu-
can que hace unas semanas 
salió una resolución donde 
especifican las autoridades 
del juzgado correspondien-
te que los implicados en el 
delito de “fraude y abuso de 
confianza” podrían ser cas-
tigados de acuerdo a la ley, 
por lo que indicó que conti-
núa en pie de lucha con los 
demás afectados. 

Amadeo González Revi-
lla es uno de los afectados 
por dos profesoras y un 
secretario de juzgado quie-
nes cometieron el fraude 
mencionado. 

“Hasta el momento se-
guimos luchando, han 
pasado ya seis años y nos 
traen de arriba para abajo, 
pero ahorita apenas hace 
unas semanas nos llegó una 
notificación que a pesar de 
que estos tres se han estado 
amparando, pueden ir a la 
cárcel porque aquí lo marca 
el papel, si deben que pa-
guen, y que las autoridades 
actúen conforme al derecho, 
no deben cubrir a ladrones” 
detalló. 

Mencionó que los denun-
ciados se han estado ampa-
rando por, lo que indica ya 
es justo y necesario la verda-
dera autoridad intervenga. 

“Si se necesita mano du-
ra para que no se salgan con 
la suya, es un secretario de 
juzgado Félix Cruz Casti-
llo, Luz Elena y Gema Cruz 
Castillo; fueron ellos quie-
nes administraban todo, y 
cuando vieron que todos 
depositamos más dinero lo 
desaparecieron, es una can-
tidad de 265 mil pesos que 
había en la caja de ahorro”. 

Precisó que el problema 
inició desde el año 2010, y 
luego de tantas vueltas, el 
tiempo les está dando la 

Ateopan, quien más
sufre con inundaciones
a Por fi n les hicieron caso y mandaron maquinaria para hacer unos 
canales, un paliativo para que el agua no llegue a los hogares

Defraudadores de la sierra, 
a un pasito de la cárcel
a El señor Amadeo González informó que ya hay una resolución 
en contra de dos maestras y un secretario del juzgado

El señor Amadeo González Revilla 
comentó que le llegó una notifi ca-
ción hace unas semanas donde es-
pecifi ca que las autoridades no pro-
tegen a los implicados en el delito. 

El documento que señala que tarde 
o temprano el secretario del juzgado 
de Mecayapan y las dos profesoras 
pagarán por el abuso de confi anza. 

razón. 
“Desde los proble-

mas del 2010 hasta el 
momento, llevamos 
seis años, dicen que 
van a llegar avances 

con la resolución, este documento ha-
bla de que no serán protegidos y serán 
sancionados tarde o temprano, si son 
competentes adelante sino que dejen 
el poder, la deuda es de unos 265 mil 
pesos por medio de un ahorro donde 
fuimos invitados.

El procedimiento es que ya se hi-
cieron las denuncias donde labora Fé-
lix Cruz Castillo y donde laboran las 
maestras, pero con los amparos no les 
han hecho nada, están bien protegi-
dos, esperemos más adelante que es lo 
que pasa, aunque en este documento 
que me nos llegó señalan que la auto-
ridad no protege a ninguno de ellos”. 

De este modo el señor Amadeo 
González Revilla al igual que los 
afectados Mario Bautista González, 
Cristina González Revilla, Raquel 
González Revilla, Anastacia Gómez 
Sulvarán, esperan que se de la resolu-
ción del caso lo antes posible para que 
puedan recuperar los 265 mil pesos 
que invirtieron en la caja de ahorro en 
el 2010. 

“La caneleta sirve para que el agua 
corra y no entre a los domicilios de 
más ciudadanos”.
es que cada que llueve el 
agua se mete a la casa de 
los vecinos y prueba de ello 
es que anoche estuvieron 
durmiendo sentados en 
mesedoras, catres que son 
más altos, porque con el 

corriental del agua que se 
metía a sus casas pues no 
podían estar tranquilos, 
en una de esos se iban con 
la corriente, aparte que el 
arroyo de aguas negras 
sube y entra a los patios, 
a las casas, ya ni te cuento 
todo lo que arrastra” indi-
có el representante de esta 
colonia. 

De igual forma comen-
tó que la corriente muchas 
de las veces desaparece el 
puente de tubos que ellos 
mismos construyeron 
desde hace años ha resis-
tidos tormentas.

Indicó que el presi-
dente Marco Antonio 
Martínez Amador man-
dó la maquinaria para 
hacer las cunetas y están 
agradecidos con el apoyo 
brindado. 

“Pues es un apoyo que 
el presidente nos mandó, y 
queremos que se haga de 
lado y lado para que corra 
bien el agua y no nos siga-
mos inundando, con esto 
el agua de la calle corre di-
recto al canal y no se mete 
a las casas”. 

Por último mencionó 
que han estado teniendo 
problemas con la humedad 
por lo que algunos vecinos 
ya presentan gripe debido 
a las lluvias.
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Grata convivencia entre amigos
La mañana del pasado fin 

de semana tuvo lugar una 
bonita y muy alegre reunión 
de amigos que compartieron 
como muy pocas veces se 
puede hacer. Y este fue un 
motivo muy especial en la 
vida de todos, ya que para ol-
vidar los problemas cotidia-
nos y de todo lo que acontece 
en el mundo, no hay nada 
mejor que disfrutar de bue-
nos momentos entre amigos.

En esta grata reunión los 
asistentes disfrutaron de un 
rico desayuno. Y en un am-
biente de afecto y lleno de 
cordialidad todos pasaron 
un bonito convivio, recor-
dando el maravillosos tiem-
po que se han conocido y 
sobre todo agradeciendo por 
todas las bendiciones que 
han recibido durante este 
lapso de amistad.

La mañana fue sensacio-
nal por la alegría de todos, 
y además, la convivencia se 
prolongó hasta muy entrada 
la noche, y fue un momento 
que siempre recordarán los 
amigos.

¡Convivir cuando se pue-
de con los amigos, hay que 

T arde de alegría y diversión para

Andrés Eduardo

La lluvia no impidió que 
la tarde del domingo 18 de 
octubre  fuera especial para 
el pequeño Andrés Eduardo,  
ya que familiares e invitados 
se reunieron para festejar su 
onomástico número 7.

Vestido de Chapulín Co-
lorado, -uno de sus persona-
jes favoritos- Andrés lució 
muy contento recibiendo a 
sus invitados.

 Esta vez no hubo “chipote 
chillón”, pero sí muchas pi-

ñatas, dulces, refrescos y por 
supuesto que el rico pastel 
para tan especial ocasión.

Todos disfrutaron y pa-
saron una agradable tarde 
donde las felicitaciones y re-
galos fueron para el pequeño 

Andrés Eduardo.
La señora Elizabeth Santos 

agradeció a los presentes por 
su compañía en ese día tan es-
pecial para ella y su hijo. 

hacerlo, ya que este momen-
to nos sirve para relajarnos, 
olvidar y descansar de la 

monotonía de todos los días. 
Vivir cada momento de nues-
tras vidas es maravillosos, 

porque la vida se va  sin sen-
tirlo, vive y se feliz.

MUY GUAPAS.- Esperanza Delgado, Marcelita y Mirta Antonio!!

ENCANTADORAS AMIGAS.- Melody Reyes, Ana María  Nerváes y Karen 
Baruch de Anzalmetti!!

Eso es vida, Claudia López, Bety Carmona, Robert Landys y Yadira Martínez!!

SIEMPRE FELICES.- Carlos Mejia y Yesenia 
Marín!!

EN EL DESAYUNO.- Disfrutando entre amigos, Toñita y Jesús Méndez, Mirna Baruch y amiga!!

 SE REUNIERON MUY TEMPRANO.- Lupita, Marcela y la 
Sra. Delfi na Amador!!

Síganme los buenos. Andrés y sus invitados.

El festejado con su mamita.

El Chapulín al lado del Hombre Araña.

¡El Chapulín Colorado!
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¡Era de la Ramones!¡Le pica el cuero por
morir, a un oluteco!

! Los tiran en un rancho, servicio 
forense se llevó los cuerpos

Torea carros…

¡Apañan a raaaatón 
de la  Revolución 
en plena faena!

¡Recibió placer de 
mesalina, ahora la 
acusa de ladrona!

! El que 
quedó tendi-
do en la Tran-
sístmica Se 
llamó Rómulo 
Valentín An-
tonio de ofi -
cio albañil; ya 
reclamaron 
su cuerpo

¡A punto de morir¡A punto de morir
dos de Soconusco!dos de Soconusco!
! Las dos mujeres iban en una motochan-
cleta, derraparon y por poco se las lleva de 
corbata un autobús de pasajeros

¡Se le acabó la 
carretera a un paisano, 
terminó trambucado!

    Hic, hic, hic…

¡Taxista del 1084, traía
tufo a ñarro corriente!

Pà  eso me gustaba…

Asaltó a una dama…

¡Todo traquis por las 
lluvias en Villa Oluta!
! “Pirata” y su gente 
 estuvieron ojo al chicharo

¡Los descuartizan
y los embolsan!

¡Acribillan ¡Acribillan 
a familia!a familia!

! Entre los muertos están mujeres y niños, fue a 
unos kilómetros de la Academia de Policía de Ve-
racruz; el jefe de ese hogar se encuentra purgando 
condena, por lo que suponen que es venganza
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Postrada sobre el pasti-
zal quedó una camioneta 
Nissan tipo Frontier color 
gris con placas de circula-
ción XU-00-543 del Estado 
de Veracruz, después de 
que se saliera de la carrete-
ra Transistmica a la altura 
del puente libramiento III 
Oluta Sayula, resultando 
ilesos los tripulantes así 
como el pasajero que viaja-
ban en dicha unidad.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 15:20 horas de 
ayer, después de que el mal 
estado del tiempo y el exce-
so de velocidad en que era 
conducida la unidad por 
parte del señor José Alber-
to Hernández Farías de 30 
años de edad domiciliado 
en la comunidad Paso de 
las Maravillas de la loca-
lidad de Matías Romero 
Oaxaca.

El cual al igual que su 
esposa la señora Josefina 

Sánchez Fernández, re-
sultaron sin lesión alguna 
ante este accidente que su-
frieron cuando regresaban 
hacia su comunidad natal.

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

2 Martes 20 de Octubre de 2015 SUCESOS

EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Encerrado en la de cua-
dros de Villa Oluta acabó un 
individuó que se identificó 
con el nombre de Jesús Ma-
riano Hipólito de 20 años de 
edad originario del Estado 
de Puebla y con domicilio 
conocido en la calle Refor-
ma sin número del barrio 
cuarto de la citada Villa, al 
ser intervenido por personal 
de la Policía Municipal bajo 
el mando de su comandante 
Emmanuel Martínez Mayo,  
después de que estando al-
coholizado se cruzara entre 
vehículos que transitaban 
como buscando su muerte.

Fue en la esquina que 
conforman las calles Gue-
rrero y Reforma del barrio 
antes mencionado, donde 
vecinos de la zona se perca-
taron de la imprudencia que 

este sujeto estaba cometien-
do, por lo que de inmediato 
dieron aviso a los guardia-
nes del orden para que de 
la misma forma arribaran y 
lograran la captura de Ma-
riano Hipólito.

¡Era albañil y vivió en
la colonia  Ramones!
aSu hijo reconoció el cadáver, dice que salió des-
de temprana hora del hogar, pero siempre le gustaba 
echarse unas frías

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rómulo Valentín Antonio 
de 69 años de edad domici-
liado en la calle Libertad sin 
número de la colonia Ra-
mones I, era el nombre que 
al que respondía en vida el 
sujeto que fue atropellado la 
madrugada de ayer sobre la 
carretera Transistmica por 
un automovilista que se lo-
gró dar a la fuga.

Así lo dio a conocer ante 
el licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez titular de la 
Agencia primera Investiga-

dora del ministerio Público 
de esta ciudad  uno de los hi-
jos del ahora occiso, el cual se 
identificó con el nombre de 
Alberto Valentín Cárdenas.

Mismo que narró en su 
declaración que su padre sa-
lió de su casa la tarde del pa-
sado domingo con dirección 
desconocida, lo cual tomaron 
a la ligera él y sus demás fa-
miliares debido a que cons-
tantemente ingería bebidas 
alcohólicas como las que con-
sumió el día de su muerte.

Y tras la foto de su padre 
publicada en la pasada edi-
ción de este Diario Acayu-
can fue como se enteró de la 

trágica muerte que encontró, 
por lo que al darle aviso a sus 
demás hermanos así como a 
su madre la señora María de 
los Ángeles Antonio, de ma-
nera inmediata se acercaron 
ante el MP antes mencionado 
para ser la identificación del 
cuerpo de su padre, el cual 
gran parte de su vida la dedi-
co a la construcción de varios 
domicilios de esta ciudad da-
do a que ejercía la albañilería 

desde muy temprana edad.
Y ya una vez siendo identi-

ficado el cuerpo del Valentín 
Antonio por su propio hijo, 
fue liberado del semefo de es-
ta misma ciudad donde per-
maneció por más de 20 horas, 
para después ser trasladado 
hacia su domicilio donde 
será velado por familiares y 
amistades antes de darle una 
cristina sepultura.

Fue su hijo Alberto el que se acerco al MP para identificar el cuerpo de su 
padre la noche de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta re-
cibieron por parte del licen-
ciado Martín Hernández 
Vidaña, agente investigador 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan y en 
presencia del jurídico del 
Ayuntamiento Municipal 
de la citada Villa el licencia-
do  Francisco Ríos Delfín, 
un curso sobre el Nuevo Sis-

tema Penal Acusatorio que 
entrara en vigor en próxi-
mos días.

Fue en el salón cabildo 
del Palacio Municipal de Vi-
lla Oluta donde los integran-
tes que conforman el citado 
cuerpo policiaco que co-
manda el oficial Emmanuel 
Martínez Mayo, recibieron 
cada uno de los pormenores 
de cómo deben ejercer sus 
labores con la entrada de 
los nuevos juicios orales que 
en días próximos se estarán 
efectuando en esta zona sur 
del Estado de Veracruz.

Y de a grapas..

¡Ponen al tiro a Ríos Delfín, 
en nuevo sistema penal!

Los cuales consisten en 
varias etapas como los son 
la investigación, intermedia 
hasta llegar al juicio oral, 
donde un fiscal acusatorio 
deberá de determinar su el 

imputado es inocente y cul-
pable en un menor número 
de audiencias comparado 
con las que se llevan los jui-
cios mediante el sistema peal 
que aun sigue funcionado.

La Policía Municipal de Villa Oluta se prepara para la entrada del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio que se ejercerá mediante juicios orales.

¡Oluteco toreaba
a la calaca flaca!

Vecino del barrio cuarto de Olu-
ta estando alcoholizado busca-
ba su muerte, ya que se cruzaba 
entre vehículos que transitaban 
por las calles de la citada Villa. 
(GRANADOS)

Se dio por robado…

¡Caras le salieron las caricias
de compañera de ocasión!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocida mesera de esta 
ciudad fue intervenida por 
personal de la Policía Naval 
durante la noche de ayer, 
después de que fuese seña-
lada por uno de los clientes 
del tugurio donde labora la 
fémina, de haberlo despo-
jado de su celular y por ello 

tuvo que ser encerrada en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad.

Fue al filo de las 20:00 ho-
ras de ayer cuando se logro 
la detención de la mesera 
que solo se identifico con el 
nombré de Rosa María, la 
cual fue señalada ante los 
uniformados por un con-
currente del lugar donde 
labora, de haberle timado su 
teléfono móvil.

Mesera de un bar de esta ciudad fue  señalada por uno de los clientes de 
haberlo despojado de su celular. (GRANADOS)

Cayó uno de la Revolución

¡Llegan las lluvias y
salen los raaatones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Aprovechando las con-
tingencias climatológicas 
que se han estado regis-
trado en los dos últimos 
días, un asaltante que se 
identificó con el nombre 
de Roberto Juárez Fernán-
dez de 21 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Revolución de esta ciu-
dad, trató de despojar de 
su bolso de mano a una 
fémina y tras ser obser-
vado por los Navales fue 
intervenido y encerrado 
en la de cuadros.

Fue a escasos metros 
de la terminal de autobu-
ses ADO donde el  delin-
cuente trató de cometer 
una más de sus fechorías, 
ya que al ver caminar a 
la agraviada ante una os-
cura calle que conlleva 
hacia dicha terminal, la 
tomoó por la espalda para 
intentar despojarla de sus 
pertenecías.

Lo cual no consiguió 
ya que al ser visto por los 
uniformados, de inmedia-
to corrieron tras de él has-
ta lograr capturarlo sobre 
la calle Mariano Abasolo 
casi esquina con Juan de 
Dios Pesa del barrio EL 
Tamarindo.

Para después de ser 
identificado por su víc-
tima y poderlo trasladar 
hacia la cárcel preventi-
va, donde pasó la noche 
encerrado.

Vecino de la colonia Revolución 
trato de despojar de su bolso de 
mano a una fémina y terminó en 
la de cuadros al ser intervenido 
por los Navales. (GRANADOS)

¡Paisano pierde la brújula,
termina fuera del camino!

El conductor de la unidad dijo que 
perdió la visión al frente del volan-
te y por ello se salió de la carretera. 
(GRANADOS)

Debido a la poca visibilidad del conductor de una camioneta,  se salió de la 
cinta asfáltica. (GRANADOS)
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EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.- 

La mañana de este lu-
nes, un grupo de sujetos 
armados acabó con toda 
una familia, en el poblado 
de Alborada, por presun-
to ajuste de cuentas entre 
bandas delictivas, mien-
tras que el jefe de familia 
se encuentra detenido en 
un penal.

 Los hechos se regis-
traron al filo de las 11:30 
horas, cuando un grupo 
de hombres armados arri-
bó a la colonia Huizachal, 
formada por cinco casas y 
ubicada dentro de fincas 
de café en el poblado de 
Alborada, municipio de 
Emiliano Zapata.

 Los sujetos se dirigie-
ron a un domicilio que 
allanaron violentamente y 
abrieron fuego contra toda 
la familia, integrada por 
seis personas, entre ellos 
se encuentran hombres, 

mujeres y un bebé.
 Una vez cometido el 

multihomicidio los sica-
rios salieron huyendo del 
lugar.

 La familia tenía aproxi-
madamente cinco años de 
haber llegado a vivir a ese 
lugar, se sabe que el jefe de 
familia se encuentra dete-
nido en un penal.

 Vecinos del poblado 
de Alborada mencionaron 
que, a pesar de que las ca-
sas de la colonia Huizachal 
se encuentran muy retira-
das del poblado, lograron 
escuchar los disparos que 
duraron varios minutos 
y que fueron muchos, 
se escuchaban ráfagas, 
señalaron.

 Dos horas y media des-
pués, alguien avisó a la po-
licía y comenzaron a arri-
bar grupos de SSP, Fuerza 
Civil y Policía Municipal 
de Emiliano Zapata.

 Posteriormente llega-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Los elementos de 
tránsito del estado de es-
ta ciudad de Acayucan 
detienen al individuo 
Pablo Baluis Vidal quien 
dijo contar con 56 años 
de edad con domicilio en 

la calle Manuel Acuña 
del barrio Zapotal de esta 
ciudad quien es conduc-
tor del taxi marcado con el 
número 1084 y quien an-
daba bajo los efectos del 
señor alcohol.

Dicho sujeto se bajó 
del taxi y al percatarse 
los elementos de tránsi-
to de su extraño andar y 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

  En la desviación 
de la entrada a So-
conusco por la ca-
rretera transístmica 
dos alegres mujeres 
que transitaban en 
una motoneta mar-
ca Itálica de color 
negra derraparon 
en piso mojado pa-
ra dar volteretas 
y estar a punto de 
ser atropelladas por 
un autobús de pa-
sajeros que venían 
de Coatzacoalcos 
a  esta ciudad de 
Acayucan.  

Las alegres muje-
res dijeron llamar-
se Margarita Mel-
chi González de 29 
años de edad y Lis-
beth Osorio Alejan-

dro de 27 años de 
edad ambas con do-
micilio en la calle 
Tabasco de la Colo-
nia Lealtad del mu-
nicipio de Soconus-
co quienes sufrie-
ron fuertes heridas 
con hematomas que 
no ponen en riesgo 
sus vidas. 

Al lugar de los 
hechos llegaron los 
paramédicos de 
Protección Civil de 
la ciudad de Aca-
yucan quienes les 
brindaron los pri-
meros auxilios a las 
dos mujeres para 
luego trasladarla A 
una clínica particu-
lar, llegando tam-
bién los elementos 
de la policía muni-
cipal para resguar-
dar el área y evitar 
un incidente más.

REDACCION

La violencia sigue cobrado 
vidas en la zona y para ejem-
plo lo sucedido este lunes en 
las inmediaciones de los mu-
nicipios de Puente Nacional y 
Paso de Ovejas, donde fueron 
hallados cinco cuerpos des-
cuartizados y embolsados.

De acuerdo a las primeras 
indagatorias, aproximada-
mente a las 15:35 de la tarde y 
gracias a una llamada anóni-
ma los elementos de la Policía 
Ministerial fueron alertados 
que en el rancho Tres Coro-
nas que se encuentra entre los 
municipios antes escritos se 
encontraban algunas bolsas y 
que al parecer tenían cadáve-
res, por lo que de rápidamen-
te se movilizaron buscando el 
sitio.

Fue así que minutos más 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A punto de derrumbar-
se un poste de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) en Villa Oluta, por 
las condiciones climatoló-
gicas que se han vivido en 
las últimas horas.

Fue sobre la calle Ana-
hualt justo atrás de la Es-
cuela Secundaria General 
de Oluta (ESGO), donde 

las constantes lluvias que 
se han registrado en los 
dos últimos días provo-
caron que se aflojara la 
tierra para generar el ca-
si derrumbe del poste de 
concreto.

Tuvieron que acudir los 
elementos de Protección 
Civil al mando de Rafael 
Palma, mejor conocido 
como El Pirata, quienes 
remediaron la situación y 
evitaron una tragedia.

El taxi número 1084 que conducía Pablo Baluis Vidal en estado de 
embriaguez en Acayucan. (TACHUN) 

¡Agarra la jarra coleguita,
pero en hora de servicio!

¡Descuartizados!
a Cinco cuerpos aparecieron en el Rancho Tres Coronas, estaban 
embolsados

UNO DE los cuerpos embolsados.

AL FONDO el rescate de más cuerpos.
tarde, a la altura un ejido y a 
unos metros de la carretera, 
encontraron  bolsas gran-
des de plástico en tonalidad 
negra con restos humanos, 

procediendo de inmediato a 
acordonar la zona y se pidió la 
presencia de peritos forenses.

Elementos de la Fiscalía 
General del Estado se aper-

sonaron en el sitio mientras 
que las fuerzas del orden no 
permitieron acercarse a cu-
riosos a la zona del macabro 
hallazgo y así, al comenzar a 
recabar datos, descubrieron 
que se trataba de los restos 
humanos de 5 individuos son 
dar sexo de estos hasta el mo-
mento, descuartizados y  en 
las bolsas; cabe destacar que 
en lugar no se encontraron 
sus ropas o alguna identifica-
ción que ayudara a saber sus 
nombres o lugares de origen.

Al culminar el peritaje de 
ley se procedió al levanta-
miento de los miembros des-
cuartizados y su traslado al 
SEMEFO donde se practica-
ría la necropsia de ley. Hasta 
el momento ninguna autori-
dad ha dado parte oficial del 
terrible hallazgo.

a Detiene Tránsito al del 1084 que no disi-
mulaba las que traía entre pecho y espalda

el olor a chico zapote, de 
inmediato procedieron a 
detenerlo, para evitar un 
incidente que más tarde 
tenga que lamentarse.

Motivo por el cual el 
conductor del taxi Pablo 
Baluis Vidal fue deteni-

do y puesto a disposición 
del agente del ministerio 
público por conducir en 
estado de ebriedad una 
unidad al servicio del pú-
blico y que  además los 
pone en riesgo.

Son de Soconusco…

Las dos mujeres de la colonia Lealtad que derraparon con su motoneta 
en piso mojado en la desviación de Soconusco. (TACHUN)

¡Se iban de la
mano al cielo!
a Dos mujeres fueron internadas 
con heridas, luego de derrapar a la 
entrada de Soconusco; la cuentan 
de milagro

Ante las constantes lluvias que se han registrado durante los dos últimos días 
un poste de la CFE a punto estuvo de venirse abajo en Villa Oluta. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

¡A punto de caer poste de
CFE y causar una desgracia!

¡Ejecutan a Familia!
a Suponen ajuste de cuentas, el 
hombre de la casa purga condena ron Agentes de la Policía 

Ministerial, Servicios Peri-
ciales y Fiscales.

 Hasta las 18:00 horas los 
cuerpos aún permanecían 
en el domicilio, debido a 
que fiscales continuaban 
integrando la indagatoria.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Por las fuertes lluvias que 
provocó la depresión tro-
pical en el sur de Veracruz, 
personal de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
Oluta realizó recorridos por 
la mayor parte de las colo-
nias de la citada Villa, para 
resguardar la integridad 
de todos y cada uno de los 
olutecos, donde hasta el mo-
mento no se han generado 
algún tipo de inundación o 
daño alguno sobre algunos 
de los inmuebles construi-
dos en el citado municipio.

Esto gracias a que la ma-
yor parte de las alcantarillas 
se les dio el azolve requerido 
en tiempo y forma, lo que 
evita el congestionamien-
to de la misma y se evitan 
inundaciones.

Rafael Palma Prieto, di-
rector de PC, dijo que segui-
rán los recorridos por la zo-
na para evitar que alguna de 
las familias que habitan en 
la citada Villa puedan verse 
afectadas por las constantes 
lluvias que se han estado 
presentado durante los últi-
mos días.

CARRETERA 
OLUTA- ACAYUCAN
Mientras que en uno de 

los tramos de la carretera 
Oluta-Acayucan justo en 
frente de un súper merca-
do automovilistas se vieron 
afectados, después de que se 
formaran enormes inunda-
ciones sobre la cinta asfálti-

¡Llega de urgencia mujer
embarazada de la Cirilo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con algunos problemas 
de embarazo, fue ingresada 
al Hospital General Miguel 
Alemán González, una fé-
mina que se identifico con 
el nombre de Jacinta Ixba 
Morales de 20 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Cirilo Vázquez de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que estando en estado de 
gestación presentara ciertos 
malestares que requirieron 
de atención médica.

Fue al filo de las 11:00 

horas de ayer cuando per-
sonal de Protección Civil de 
esta misma ciudad, tuvie-
ron que acudir al domicilio 
de la fémina para brindarle 
la atención necesaria y po-
derla trasladar hacia dicho 
nosocomio, debido a que los 
dolores que presentaba era 
insoportables.

Y tras ser atendida por 
un medico experto en la ma-
teria, la joven y futura ma-
dre fue dada de alta horas 
después de que había sido 
ingresada, gracias a que los 
dolores que presentaba que-
daron en el olvido tras ser 
atendida clínicamente.

Vecina de la colonia Cirilo Vázquez fue ingresada al Hospital de Oluta, 
debido a que estando en gestación presento fuertes dolores sobré su 
vientre. (GRANADOS)

¡Mucha lluvia y pocas
afectaciones en Oluta!
a”El Pirata” y su gente hicieron recorridos, pero de encharcamien-
tos no pasó el asunto

ca, debido a la gran cantidad 
de basura que se concentra en 
el interior de las alcantarillas.

Lo cual produjo ciertos 
contratiempos en varios de 

los automovilistas que tuvie-
ron que frenar por un mo-
mento su recorrido, debido a 
que el nivel de agua superó 
los 50 centímetros de altura.

PUEBLA, MÉXICO

 Dos hombres que es-
taban detenidos en la 
Comandancia municipal 
de Ajalpan, Puebla, acu-
sados de agredir a una 
mujer fueron sacados a la 
fuerza por una turba de 
vecinos que los golpearon 
hasta causarles la muerte.

Reportes policiales se-
ñalan que los dos sujetos 
estaban detenidos en la 
Comandancia del Muni-
cipio, cuando alrededor 
de las 20:00 horas un gru-
po de aproximadamen-
te 300 personas llegó al 
inmueble.

La turba logró sacar 
a los presuntos agreso-
res, los amarraron y co-
menzaron a golpearlos; 
ambos murieron y poste-
riormente les prendieron 
fuego.

Sobre la carretera Oluta Acayucan grandes lagunas de agua se formaron frente a las instalaciones de un súper mer-
cado. (GRANADOS)

No se registró inundación alguna en Villa Oluta ante las intensas lluvias que se han estado registrando, así lo dio a 
conocer el director de PC de la citada Villa. (GRANADOS)

¡Linchan a dos y
queman el palacio!

En la Presidencia Muni-
cipal se encuentran cientos 
de personas que no per-
mitían la entrada de los 
elementos de Seguridad 
Pública Estatal.

Los elementos munici-
pales se encuentran res-
guardados en la azotea 
del inmueble, ya que la 
población intentó agredir-
los acusando que querían 
dejar libres a los supuestos 

agresores.
Para controlar la situa-

ción se pidió el apoyo de las 
corporaciones de policía de 
los municipios de Coxcat-
lán, Tehuacán y Altepexi.

Para evitar una confron-
tación, la policía estatal se 
encuentra en inmediacio-
nes de la zona esperando la 
orden para entrar y retirar 
a la población. 
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 20 de octubre (SinEm-
bargo).– Las cifras de nue-
vos empleos que  Enrique 
Peña Nieto anuncia mes 
tras mes no concuerdan con 
la realidad de 9 millones de 
mexicanos, que actualmen-
te no gozan de un puesto 
de trabajo estable, ni con la 
de otros que gozan de bajos 
salarios y de prestaciones 
sociales mínimas, o de otros 
tantos que no saben si al si-
guiente día podrían engro-

sar la cifra de desempleados.
De acuerdo con inves-

tigadores consultados por 
SinEmbargo, la realidad no 
concuerda con los anuncios 
oficiales que se escudan 
con las cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y de continuos 
programas que invitan a la 
formalización de los trabaja-
dores. “Una nueva afiliación 
en el IMSS, no es un nuevo 
empleo, como se anuncia”, 
afirman.

La creación de empleos 

es una de las promesas más 
importantes y que más re-
suenan en épocas de campa-
ñas electorales; el actual Pre-
sidente prometió 1 millón 
de nuevos empleos anuales, 
poco más de 83 mil nuevos 
empleos mensuales. Hasta 
el momento, según los datos 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), al 
mes de septiembre, la cifra 
más alta de la actual admi-
nistración corresponde a la 
de 2013-2014, con 581 mil 422 
empleos, poco más de 48 mil 

Cifras de empleosCifras de empleos
no coinciden

con la realidad
aHay trucos y fantasías con los números del 
IMSS y el INEGI; la verdad está en las calles

mensuales.
Hasta septiembre, según 

la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), se 
han creado 918 mil 265 em-
pleos. Sin embargo, las cifras 
pueden no ser del todo acer-
tadas, ya que la fuente, que es 
el IMSS y la metodología uti-
lizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), no son utilizadas 
e interpretadas de manera 
adecuada.

Aunado a esto, la natura-
leza de la Reforma Laboral 
no va con la creación de em-
pleos, sino con la precariza-
ción del trabajo, como lo ex-
plican los analistas. Tampo-
co los índices de crecimiento 
económico ayudan, ya que 
no se pueden crear empleos 
con un Producto Interno 
Bruto (PIB) que registra cre-
cimientos anuales por debajo 
del 2.5 por ciento.

México se ubica en los úl-
timos lugares de generación 
de empleos en América Lati-
na y ofrece actualmente a los 
trabajadores los salarios más 
bajos de la región, cataloga-
dos incluso dentro del um-
bral de la pobreza extrema: 
2.50 dólares o 37.5 pesos dia-
rios, según estudios del Ban-
co Mundial (BM) y la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

En entrevista para SinEm-
bargo, Enrique Larios Díaz, 
presidente del Colegio de 
Profesores de Derecho del 
Trabajo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), comentó que 
la reforma tuvo como prin-
cipal objetivo precarizar el 
trabajo, a pesar de que se dijo 
que habría más y mejor pa-
gado y que incluso las muje-
res con hijos podrían trabajar 
menos horas.

El Centro de Análisis Mul-
tidisciplinario (CAM) de la 
UNAM ha realizado diferen-
tes estudios en los que se-
ñalan que el Gobierno federal 
no puede presentar las cifras 
del IMSS como números de 
nuevas plazas, ya que el dar-
se de alta ahí, no significa 
que se haya creado un em-
pleo formal, aunque así se 
maneje.

Las características de 
un empleo formal, según la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), de la que 
el país forma parte, debe 
ofrecer a los empleados con-
diciones de trabajo decente, 
protección social y proyectos 
de empleo destinados a los 
jóvenes.

México no ha avanzado 
mucho en los acuerdos, ya 
que el mismo órgano consi-
dera que el débil crecimiento 
económico ha afectado la 
generación de empleo for-
mal, los salarios y en conse-
cuencia, los derechos de los 
trabajadores.

Otro error en las cifras de 
empleo, es cuando se toman 
los resultados del Inegi, esto 
porque el Instituto mide la 
desocupación y no el desem-
pleo. Como lo explica el CAM, 
la población desocupada es 
aquella que intenta incor-
porarse al mercado laboral 
durante el último mes y que 
aún no lo consigue, mientras 
que la población disponible 
son quienes quieren trabajar 
pero no tienen trabajo y no lo 
buscaron durante el último 
mes porque piensan que no 
tienen ninguna oportunidad 
al respecto o ya se cansaron 
de buscarlo, es decir, presen-

tan una situación crónica de 
desempleo.

“Si nos avocamos a los 
parámetros internacionales 
de lo que es un empleo for-
mal, tenemos que los traba-
jadores de la Población Eco-
nómicamente Activa (PAE) 
que hay en el país, del total, 
el número de trabajadores 
que está en la informalidad 
es el 63 por ciento”, agregó 
Lozano Tovar.

En 2013, el IMSS y el Go-
bierno federal se comprome-
tieron a agilizar los trámites 
para la incorporación de los 
trabajadores y se presentó 
el Programa para la Forma-
lización del Empleo. En el 
evento, Peña Nieto se refi-
rió al empleo informal como 
una “salida falsa” que sólo 
soluciona problemas a corto 
plazo, razón por la que el Es-
tado modificaría su política 
de empleos.

Para 2014, llegó el pro-
grama Crezcamos Juntos, 
enfocado a atender el mismo 
problema, a través de la inte-
gración de los informales a 
los servicios del IMSS, pen-
sión, créditos para vivienda, 
apoyos a emprendedores, 
financiamientos para las 
empresas y créditos al con-
sumo. A inicios de 2015, se 
anunció el registro de 1 mi-
llón 424 mil nuevos afiliados. 
La cifra ha sido catalogada 
como histórica.

La última cifra que el Go-
bierno federal ha manejado 
es de 1 millón 614 mil nuevos 
empleos durante toda su ad-
ministración, cifras que indi-
can, son producto de cifras 
del IMSS.

CIFRAS QUE NO VAN

La carreta Oluta-Tenejapa, se vio obstruida por la caída de un árbol de 
gran tamaño. Elementos de PC se dieron a la tarea de desgajarlo y reti-
rarlo de la cinta asfáltica, esta madrugada. 

¡Incomunicada Tenejapa,
por caída de un árbol!

CD. DE MÉXICO 

 El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo ge-
neral la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2016, y esti-
mó que el Gobierno federal 
dispondrá de 4 billones 763 
mil 899.9 millones pesos.

Esta cantidad es superior 
en 16 mil 954.2 millones a 

la propuesta remitida por 
el Ejecutivo, obtenida por el 
aumento de cinco centavos 
en la paridad peso-dólar, que 
pasó de 15.9 a 16.4, y por un 
aumento en el concepto de 
aprovechamientos.

La aprobación se dio con 
443 votos a favor, 36 en contra 
y una abstención. Diputados 

Gritos, sombrerazos y lágrimas,
Pero aprobaron Ley de Ingresos

del PAN, PRD, Morena y 
Movimiento Ciudadano 
hicieron 56 reservas para 
ser discutidas y votadas en 
lo particular.

La Ley de Ingresos apro-
bada estima la producción 
de petróleo crudo para el 
próximo año en 2 mil 247 
millones de barriles, así co-
mo un precio por unidad 
de crudo en 50 dólares.

También considera co-
mo buenos los criterios de 
la Secretaría de Hacienda 
en la estimación de la infla-
ción de 3 por ciento, un cre-
cimiento del PIB de entre 
2.6 y 3.6 por ciento, y un dé-
ficit fiscal de 0.5 por ciento.

Por Morena, el diputa-
do Vidal Llerenas adelantó 
que su bancada presentará 
una controversia constitu-
cional contra la Ley de In-
gresos 2016 si se mantiene 
un transitorio con el que se 
pide regularizar lo conteni-
do en la Ley de Ingresos de 
2015.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

INSCRIBITE A TUPPERWARE “GRATIS”, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. AL CEL. 924 24 
96484

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

SE VENDE DAKOTA 2011 4X4 ELÉCTRICA 6 CILINDROS 
$180,000.00 UNICO DUEÑO INF. 924 - 122 4440

SE RENTA LOCAL 6X20 CENTRICO CERCA DE CHEDRAUI 
INF. AL TEL. 924 - 122 4440

Los Philadelphia Eagles 
aprovecharon las tres pér-
didas de balón de los Giants 
para derrotarlos 27-7 y con-
vertirse en los nuevos líde-
res de la División Este de la 
Conferencia Nacional.

A pesar de que Sam 
Bradford fue interceptado 
en tres ocasiones, un juego 
terrestre efectivo, liderado 
por DeMarco Murray, quien 
por fin demostró su calidad 
al correr para 109 yardas y 
un TD, resultó suficiente pa-
ra que los Eagles vencieran 
a sus rivales.

New York anotó primero 
con una recepción de 13 yar-
das de Odell Beckham Jr., 
pero no se volverían a hacer 
presente en el marcador.

Un balón suelto de Ras-
hard Jennings fue catapul-
tado en recepción de 32 
yardas de Riley Cooper en 
la Zona de Anotación y mi-
nutos más tarde, un pick six 
de 17 yardas del esquinero 
Nolan Carroll, resultaría en 
una ventaja los locales no 
dejarían escapar.

Eli Manning fue presio-
nado en todo momento por 
la defensiva comandada 
por Fletcher Cox y termi-
nó el encuentro con apenas 
189 yardas, un TD y dos 
intercepciones.

Por su parte, Sam 
Bradford completó 24 pa-
ses para 280 yardas y una 
anotación.

! Aguilas de altura.

¡Vuelan!
! Philadelphia Eagles, son los 
nuevos líderes de División en la 
NFL, apalearon a Gigantes

¡Al son de los cañones!
! Azulejos de Toronto despierta en casa y vence 11 a 8 a los Reales de 
Kansas

TORONTO-- 

Tras verse abajo por 2-0 en la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana, 
los Azulejos habían manifestado su 
deseo ferviente de volver a su estadio 
techado. El lunes demostraron por qué.

El lunes, no dejaron de hacer con-
tacto con la pelota, y sus seguidores se 
entusiasmaron desde el principio del 
duelo.

Troy Tulowitzki y Josh Donaldson 
dispararon sendos jonrones durante 
un racimo de seis carreras en el tercer 
episodio, y los bates de los Azulejos 
despertaron en su regreso a Toronto, 
para superar el lunes 11-8 a los Reales 
de Kansas City y acercarse a 2-1 en la 
serie.

“De esto hablábamos en realidad”, 
dijo el manager John Gibbons. “Ne-
cesitábamos desesperadamente este 
respiro”.

Ryan Goins se sumó al festival de 
bateo, con otro jonrón y un sencillo de 
dos carreras, un encuentro después de 
que su desatención a la defensiva per-
mitió que un elevado de rutina cayera 
como hit, lo que abrió el paso a la victo-
ria de Kansas City el sábado.

Cuando Goins anotó, en un hit de 
Donaldson, fue felicitado por el abridor 
Marcus Stroman, uno de los más entu-
siasmados en la cueva.

“Él había cargado con eso duran-
te un rato”, dijo Gibbons respecto de 
Goins. “Pero dio el paso al frente, nos 
dio vida con ese gran turno, anotó 
un par de carreras, pegó un sencillo 
al izquierdo y, desde luego, logró ese 
jonrón”.

El veterano nudillero R.A. Dickey 
tratará de igualar la serie, a un máximo 
de siete juegos, este martes por la tarde, 
cuando suba a la lomita por los Azule-
jos. Por Kansas City abrirá el derecho 

Chris Young, de 2,08 metros de estatu-
ra (seis pies y 10 pulgadas).

Desde 1993, Toronto no era sede de 
un juego de Serie de Campeonato. En 
aquel año, los Azulejos conquistaron la 
Serie Mundial.

“Uno no podía decir en los vestua-
rios si estábamos abajo o arriba por 
2-0”, dijo Stroman. “Lo que tenemos es 
muy especial, la confianza de todos en 
todos. Es asombroso”.

Los Reales, que jamás se dan por 
vencidos, tampoco lo hicieron en esta 
ocasión. Rayaron cuatro veces en el 
noveno capítulo antes de que el mexi-
cano Roberto Osuna pusiera fin al 
encuentro.

Tulowitzki sacudió un garrotazo 
de tres vueltas ante el dominicano Jo-
hnny Cueto, y Donaldson agregó un 
vuelacerca de dos carreras frente a Kris 
Medlen.

Fueron los primeros cuadrangula-
res de los Azulejos en la serie.

Pese a la gran delantera que llegó 
a tener Toronto, Tulowitzki perdió la 
compostura. Se le expulsó por discutir 
la marcación de bolas y strikes antes de 
la parte alta de la octava entrada.

El campocorto, quien se ponchó sin 
tirarle en la séptima, tuvo que ser su-
jetado por sus compañeros, mientras 
discutía con el umpire del plato John 
Hirschbeck cuando los Azulejos entra-
ron al terreno para abrir la octava. El 
manager John Gibbons y su asistente 
DeMarlo Hale llegaron también para 
detener a Tulowitzki.

Pese a ser superado 15-11 en hits por 
los empeñosos Reales, Toronto castigó 
el pitcheo de Kansas City. Nunca antes 
los Azulejos habían anotado tantas ca-
rreras en un duelo de playoffs.

Sumaron apenas tres en los dos jue-
gos en Kansas City.

Los Reales tomaron la ventaja muy 

pronto. El venezolano Alcides Escobar 
abrió el juego con un lineazo que se es-
capó apenas por debajo del guante del 
jardinero dominicano José Bautista pa-
ra un triple ante Stroman. Ben Zobrist 
remolcó a Escobar con un rodado.

Pero Kansas City vio cortada una ra-
cha de nueva victorias seguida en Serie 
de Campeonato.

Kevin Pillar cortó la ofensiva de los 
Reales en ese primer inning con una 
fantástica atrapada, pese a estrellarse 
contra el muro.

Tras resolver fácil el primer acto, 
Cueto pareció desconcentrado por la 
presión del público. Once de sus 13 ri-
vales siguientes se embasaron.

Cueto no retiró a un solo bateador 
en el tercer inning. Recibió ocho carre-
ras y seis incogibles, en la peor apertu-
ra de su vida en postemporada.

Abandonó la loma mientras los es-
pectadores coreaban su apellido en to-
no de burla. El dominicano respondió 
con una sonrisa.

“Eso simplemente fue parte de mi 
ADN. Me salió en el momento, pero no 
me estaba riendo de lo que pasó”, dijo 
Cueto.

Al final, todas las carreras de To-
ronto resultaron necesarias. Kansas 
City anotó cuatro veces ante Stroman 
y añadió otras cuatro en el noveno in-
ning, durante un racimo coronado por 
un jonrón de dos vueltas por parte del 
cubano Kendrys Morales ante Osuna.

Por los Reales, los venezolanos Al-
cides Escobar de 5-4 con tres anotadas, 
Salvador Pérez de 5-0. El cubano Mora-
les de 4-3 con una anotada y dos pro-
ducidas. El puertorriqueño Alex Ríos 
de 4-0.

Por los Azulejos, los dominicanos 
José Bautista de 3-1 con una empuja-
da, Edwin Encarnación de 5-2 con una 
anotada.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  El fuerte equipo de la 
Flores Magón saca la casta 
ante el fuerte equipo de Los 
Combinados pata terminar 
ganando 4 goles por 0 ano-
taciones que cayeron en el 
primer tiempo reglamenta-
rio de una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue un partido bastante 
cerrado entre ambos equi-
pos que sacaron toda la car-
ne al asador para buscar los 
3 puntos, Combinados diri-
gidos por doña Elsa Joachín 
jugo con todos sus prospec-
tos de tercera división para 
frenar al equipo de don Yito 
Fonseca quien también se 
armó hasta los dientes para 
que no le abollaran la corona 

y al final salió con el triunfo 
a cuestas. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo Flores Magón 
empezó hacer las paredes 
para anotar al minuto 10 me-
diante Carlos Clara que reci-
bió el pase del popular “Pio-
jo” su “carnal” para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y a los 
minutos siguientes de nue-
va cuenta Carlos Clara vuel-
ve anotar su segundo gol al 
burlar la defensa central. 

Mientras que los pupilos 
del licenciado Alanís llega-
ban a la portería contraria 
pero sin resultado alguno al 
estarla defensa bien custo-
diada por “El Pelón” Pérez 
que no dejaba ni  siquiera 
pasar una mosca y antes 
de que terminara el pri-
mer tiempo nuevamente 
Carlos Clara se vuelve a 
lucir al anotar su tercer 
gol del dia para su equi-
po Flores Magón.

Al iniciar la segun-

da parte el equipo de Com-
binados se va con todo en 
busca del empate, teniendo 
la oportunidad de empatar 
y hasta conseguir el triunfo 
al fallar Yair, el Michapan y 
el ”Rapidito” Ríos en varias 
ocasiones al sacar golpes 
a la esférica leve que 
quizás no querían 
lastimar al por-
tero o ya se 
les miraba 
el can-

san-
cio 

por que el portero atajo 
todas y cuando el 
partido estaba 

agoni-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real Rojos de 
esta ciudad de Acayucan de la catego-
ría Más 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos demostró una vez 
más a todos sus seguidores su fuerte 
poderío al terminar invicto en el actual 
torneo de futbol varonil libre porteño 
al derrotar con marcador de 6 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los Halcones 
en la cancha del Polillas de la ciudad 
de Coatza.      

Desde el inicio del partido el equipo 
escarlata entro con todo a la cancha pa-

ra buscar el triunfo y fue en el primer 
cuarto cuando Pedro Tayde le puso 
cascabel al marcador con la primera 
anotación para la alegría de la porra 
roja que vitoreaban el gol de la quinie-
la, pero a los dos minutos siguientes de 
nueva cuenta Pedro Tayde anota el se-
gundo gol para los Acayuqueños quie-
nes querían terminar invictos.

Y lo lograron al anotar en el segun-
do, tercer y último cuarto los 6 goles 
que al final cayeron mediante Pedro 
Tayde quien anotó 5 goles, mientras 
que Jorge Carrillo anoto el otro tanto 
para traerse a casa los 3 puntos.

Ahora bien, Real Rojos ha sido toda 
una institución que siempre ha peleado 

los primeros lugares, el sábado pasado 
termino la actual temporada invicto 
sin conocer la derrota, por lo tanto de 
13 torneos que antes eran dos al año y 
hace dos años solo se hace uno por año, 
ha conseguido un total de 10 coronas 
de los cuales va por su onceavo torneo.

El equipo Real Rojos es dirigido ac-
tualmente por el ex americanista Lino 
Espín y según se dijo que presunta-
mente el equipo dejara de existir por-
que en su mayoría ya están pasados de 
años y quizás le brinquen a los 55 Más 
pero eso se decidirá en los próximos 
días y que este medio informativo dará 
a conocer a toda la afición local y de la 
región.   

¡Real Rojos en la cima!
! Termina invicto en la Más 50 Plus; goleó al Polillas 6-1 y van por el campeonato

 ! Real Rojos termino invicto en el actual torneo de la categoría Más 50Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

 ! El equipo Combinados tuvo oportunidad en varias ocasiones al fi nal fallaron para perder los 3 puntos. (TCHUN)  ! Flores Magón saco la casta en el primer tiempo para asegurar los3 puntos el domingo en la cancha de pasto 
sintético. (TACHUN)

¡Flores Magón cuerea a
Combinados en la libre!

zando Wilbert Villegas vi-
no de atrás para anotar su 
primer gol y el cuarto para 
el equipo de Flores Magón 
quien al final se llevo los 3 
puntos. 

Y en otro partido que la 
afición disfruto el fuerte 
equipo del deportivo UPA 
de la Zarco se llena de cue-
ros al derrotar 

con 

marcador de 9 goles por 1 
al aguerrido de los ahijados 
de don Fredy Martínez del 
deportivo Juventud quienes 
llegaron pocas veces a la 
portería contraria pero sin 
resultado alguno, mientras 
que los estudiantes llegaron 
y anotaron.
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¡Azulejos  a a 
cañonazos!

! Despiertan en casa y doblegan a los Reales de Kansas, se pone buena la serie

¡Real Rojos  está invicto!
! Fueron a golear a domicilio a Polillas en la la Regional

! Emo-
tivo en-
cuentro 
en la libre 
de pasto 
sintético

¡Flores Magón le  mete 4 a Combinados!

¡Aguilas se posan 
en la cima 
de la NFL!

¡Hoy reanuda 
serie final del softbol 

del Coy ote!
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