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Tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la 
Segunda Guerra Mundial, la República de Macedonia pro-
clama su independencia, como así consta en su Constitu-
ción aprobada hoy. Grecia se opone al nombre del nuevo 
Estado y, en 1994, impondrá un bloqueo económico que 
levantará en septiembre de 1995 cuando la nueva Repú-
blica cambie de bandera y Constitución. (Hace 23 años)
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Va a tener salón social 
la comunidad istmeña
! Entrega Fabiola Vázquez la escritura de donación 
del terreno donde en breve se edifi cará; es un sueño 
de antaño dijo, que se cristaliza en la mayordomía de 
Regina Vázquez

Policías del terror, en  la sierra de Soteapan
! Denuncian en Derechos Humanos que les están 
pidiendo “mochada” para no meterlos a la cárcel

FÉLIX  MARTÍNEZ

Anselmo Cruz Men-
doza refirió que en la 
zona de Mecayapan po-
licías están atendando 
en contra de los derechos 
de los ciudadanos, por lo 
cual esta semana estará 
acudiendo a brindar la 
atención pertinente. 

Le va bien en PC…

Solo en viáticos se gasta
Yola, más de un millón

MELISSA DÍAZ/ 
EXCLUSIVA

La Secretaría de Pro-
tección Civil (SPC) del 
Estado de Veracruz gas-
tó en los primero siete 
meses del año un millón 
50 mil pesos en viáticos.

En el portal de trans-
parencia con el que 
cuenta la dependencia 
estatal, el gastó de re-
cursos se realiza en total 
opacidad, esto es debi-
do a que el tabulador se 

MELISSA DÍAZ

Desde el inicio del sexe-
nio de Javier Duarte de 
Ochoa, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) ha 
gastado al año un prome-
dio de 90 millones de pesos 

en vehículos.
Al frente de esta depen-

dencia, Arturo Bermúdez 
Zurita ha erogado un total 
de 393 millones de pesos en 
vehículos para la Secretaria 
de Seguridad Pública.

divide en área, motivo de 
comisión, fecha, lugar, viá-
ticos, pasaje y total.

En autos de lujo se va
dinero para Seguridad
! Gastan 90 millones al año en vehículos, pero los 
robos, secuestros y muertes continúan

ACAYUCAN, VER.- 

La comunidad Istmeña ya 
cuenta con una predio para la 
construcción de un salón don-
de puedan realizar sus eventos, 

el inmueble fue donado por las 
hermanas Regina y Fabiola 
Vázquez Saut y personas al-
truistas han puesto un granito 
de arena para que el proyecto 
se haga realidad. 

El del Infonavit…

Santa Rosa, la
imagen del olvido

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del fracciona-
miento Santa Rosa han re-
portado que en diversos 
andadores existen casas en 
completo abandono por lo 
que piden a las autoridades 
correspondientes multen a 
los propietarios de cada una 
de las viviendas. 

! De ser el primer fraccionamiento progresista de la 
ciudad, pasó a ser un montón de casas abandonadas 
y llenas de maleza
! Sus calles lucen destrozadas y carecen de servi-
cios; la mayoría de las viviendas estaban en litigio con 
el Infonavit o bancos

! Casas de diversos fraccionamientos se encuentran en el olvido.

¡Grandioso 
cierre!

! El alcalde Marco Martínez Amador re-
galó las entradas a los juegos mecánicos 
así como al show cómico y un sensacio-
nal baile.
! Llegaron a su fi n los días de fi esta ter-
minando con saldo blanco.

ZONA URBANA

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La imagen de Méxi-
co en el mundo estaría 
menos deteriorada si en 
algunas embajadas y con-
sulados estuvieran como 
titulares personal diplo-
mático de carrera en lugar 
de políticos a los que el 
gobierno envió fuera de 
país para librarlos de la 
condena ciudadana por 
su mal desempeño como 
servidores públicos coin-
cidieron ex funcionarios 

Relaciones Exteriores, agencia
de colocación de los corruptos

de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), 
legisladores y académicos 

expertos en derecho inter-
nacional y protocolo.

! Siguen cuestionando nombramiento de Fidel Herrera como cónsul, 
luego de su devastador paso por Veracruz

    Qué oso....

Se burlan de los briagos
acarreados al informe
! De a 100 pesos les dio coor-
dinador del PRI para llenar el veló-
dromo donde el Gobernador habló 
de un Veracruz color de rosa

XALAPA, VERACRUZ.- 

“Estábamos echando unos al-
coholes, salimos de la chamba y 
nos metimos al bar. En eso llegó 
el organizador del PRI, nos explicó 
el pedo y pues a la flota le gusta el 
desmadre. Unos, nos venimos pe-
dos, otros crudos. Según nos van 
a reponer lo que nos quemamos 
ayer en la briaga”.
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La señora Irma Gabriel Vda. de López e Hijos, 
junto con la orquesta Corazón Latino

Les invitan cordialmente a la Misa que será 
ofrecida con motivo del 1er. aniversario 
luctuoso de su esposo, padre y amigo:

El día 18 de noviembre del 2015 a las 7 pm, 
en la parroquia de San Juan Bautista de Villa 

Oluta, Veracruz. Posteriormente agradecemos 
su presencia para un rosario en su domicilio en 
la calle Aldama No. 313 (interior). Barrio 1ero. 

Villa Oluta, Veracruz.

DESCANSE EN PAZ
EL SR. Jesús López Villanueva

 JESÚS
       LÓPEZ
VILLANUEVA

(Q.E.P.D.)
(Perote)

Les invitan cordialmente a la Misa que será 
ofrecida con motivo del 1er. aniversario luctuoso 

de su esposo, padre y amigo:

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

El Jefe Máximo 
PEOR AUTORITARISMO DUARTISTA 
Una expresión más del autoritarismo priista en Ve-

racruz es la imposición del tamaulipeco Gabriel Dean-
tes Ramos como (presunto) candidato a la diputación 
local por el distrito indígena de Zongolica.

Una frase lo dice todo: Gabriel Deantes “defraudó 
mi confianza” que dijera el gobernador.

Un hecho lo manifiesta en toda su dimensión: las 
dos residencias en el fraccionamiento “Las ánimas” 
de Xalapa, más una plaza comercial, más un edificio 
de cuatro pisos, todo, en menos del llamado sexenio 
próspero.

Todavía peor si se considera lo siguiente: el presi-
dente del CDE del PRI, “El Fabiruchis misógino” y la 
presidenta de la Fundación Colosio se le han tendido 
al piso para el proselitismo en Zongolica.

Peor tantito: el cacique de la montaña negra de Zon-
golica, dueño de 110 autobuses de pasajeros, Las adeli-
tas, ex alcalde y ex diputado local y federal, con cargos 
públicos para parte de su familia, el pudiente Mario 
Zepahua Zepahua, también está a sus órdenes, lo que 
significa un atropello insólito a la dignidad humana 
de la población indígena, por cierto, la más jodida del 
país según la secretaría de Desarrollo Social, el CO-
NEVAL y el INEGI.

Todo, pues, resume el autoritarismo duartista con 
que durante cinco años han gobernado y ejercido el 
poder, dueños de la gran hacienda porfirista llamada 
Veracruz.

De pronto, el secretario de Trabajo y Previsión 
Social ha sentido una pasión política de servir a los 
indígenas.

Y sin pudor, ética, moral, integridad, levantó la ma-
no ante el Jefe Máximo del Priismo para anotarse en el 
camino a la LXIV Legislatura.

Y se la aceptaron, dueños todos del poder político 

y económico.
¡Apátridas!
“Yo soy el Estado” dijo Luis XIV a los 19 años de 

edad cuando le confirieron el poder por herencia 
familiar.

DEGRADACIÓN POLÍTICA

Muchas cosas más, pues, habrán de verse en el sex-
to y último año del duartismo, cuando un gobernan-
te, dice Miguel Alemán Velazco en su novela “Si el 
águila hablara”, va de picada.

Cierto, callará la boca a todos con más obra públi-
ca, como exclamara el Jefe Máximo.

Pero más bien se trata de obra política, donde, y 
con el caso de Gabriel Deantes, se ejerce el poder co-
mo un tirano. 

El jineteo bursátil. La “Operación licuadora”. La 
humillación a la rectora de la Universidad Veracru-
zana (que lo permitió). La terrible y espantosa inse-
guridad. La inconformidad de los familiares de los 
desaparecidos. La deuda. Cero infraestructura. Seis 
de cada diez habitantes de Veracruz en la pobreza, la 
miseria y la jodidez. La migración a Estados Unidos. 
La prostitución sexual en primer lugar nacional. El 
desorden administrativo, el caos financiero y la co-
rrupción política.

Y, bueno, cuando se ha llegado a tal degradación 
política en la tarea de gobernar, por añadidura, la 
imposición partidista. Gabriel Deantes, inminente 
candidato a diputado local, a tal grado que por eso 
mismo anda de samaritano desperdigando el bien 
social, con cargo al erario, sólo faltando que invente 
haber nacido en Mixtla de Altamirano, que para la SE-
DESOL federal es uno de los municipios más jodidos 
entre los jodidos de la nación.

¡Pobre Veracruz!
Por eso la población cuenta cada día los días que 

faltan para que el duartismo termine. 

Y más, cuando el Peñismo se ufana del Sistema Na-
cional de Corrupción y Manlio Fabio Beltrones se cura 
en salud proyectándose como el Mesías democrático 
que México esperaba.

“PARA LOS AMIGOS JUSTICIA Y GRACIA” 

En menos de un sexenio, el fidelato, la priista Caro-
lina Gudiño Corro, originaria de Oaxaca, fue directora 
del Instituto de la Mujer, diputada local y federal, don-
de sólo permaneció unas semanas, presidente muni-
cipal jarocha y derrotada candidata a la curul federal.

Gabriel Deantes Ramos ha seguido su camino.
Operador electoral del señor Javier Duarte, donde 

las manos pueden meterse al cajón en todo lo que da.
El empleado que “defraudó mi confianza” (y de qué 

forma y cómo, pues nunca se ha precisado, a menos 
que se refiera de manera visible a las irregularidades 
de la Auditoría Superior de la Federación, desviando 
el recurso público federal). 

El secretario de Trabajo que continúa operando los 
asuntos electorales, porque son una vaca suiza que 
puede ordeñarse tres veces al día.

Tal preferencia sólo puede entenderse a partir de la 
complicidad que va junto con la rapiña.

La misma saña con que el diputado local, Renato 
Tronco Gómez, fue desaforado, se traduce en la mag-
nificencia con Gabriel Deantes. 

Para los amigos, justicia y gracia, y para los otros, 
justicia a secas.

El autoritarismo en su más alto significado. Yo soy 
la ley. Yo soy el dueño del poder. Yo mando. Yo man-
do y si me equivoco vuelvo a mandar. “Estoy limpio. 
Ya me lo dijo el Contralor Ricardo García Guzmán”, 
él mismito que sueña con la diputación local para su 
hijo, director de Inversión Pública en la SEFIPLAN, 
luego de haber impuesto a su otro hijo de legislador y 
presidente municipal.

El Veracruz de Javier Duarte.

Alumnos del Institu-
to Tecnológico Superior 
de Poza Rica obtuvieron 
medallas de oro, plata y 
bronce en el Robochallen-
ge 2015, el concurso de ro-
bótica más importante de 
Rumania.

Estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico Superior 
de Poza Rica, del TecNM, 
reafirmaron su lideraz-
go y calidad académica, 
al ganar en las categorías 
Humanoides y Minisumo 
500 grs. de la 8ª Edición 
del concurso internacio-
nal de robótica Robocha-
llenge 2015, celebrado en 
la Universidad Politécni-
ca de Bucarest, Rumania.
En la competencia par-
ticipó un total de 198 
robots inscritos en 10 
categorías, 80 equipos 
y 280 participantes de 

países como Brasil, Tur-
quía, Bulgaria, Rumania 
y México, cuyo torneo es 
convocado por laLiga de 
Estudiantes de Electróni-
ca y ETTI Robochallenge.
El concurso de robóti-
ca más importante de Ru-
mania pretende capacitar 
a un mayor número de 
jóvenes de todo el mundo 
con el objeto de estimular 
y desarrollar la creativi-
dad y la innovación. Esta 
competencia se centra en 
la práctica y el deseo de 
proporcionar oportunida-
des para los ingenieros de 
desarrollo del mañana, a 
través de retos donde pue-
dan poner en práctica sus 
ideas.

El equipo ganador de 
oro y plata en la categoría 
de Minisumo de 500 grs., 
llamado Phoenix Team, 

estuvo integrado por José 
Israel Ortiz Hernández, 
Louis Brayant Mora Mo-
rales, Sergio Abraham 
Reyna Peruzquia y Joan 
Aarón Román Aparicio, 
estudiantes de séptimo, 
noveno y quinto semes-
tre de Mecatrónica, con 
la asesoría del maestro 
Alfredo Sánchez Jara.
Y el equipo Electronics 
Team que ganó oro y 
bronce en la categoría de 
Humanoides fue integra-
do por Jhonatan Salcedo 
Cruz, Alexia Hernández 
García, Ángel Antonio 
de la Cruz Aquino, Luis 
Alfonso López Obando y 
Rodrigo Emmanuel Gar-
cía Chávez, de quinto y 
séptimo semestre de Elec-
trónica, Mecatrónica y Sis-
temas Computacionales, 
quienes fueron asesora-

Veracruzanos ganan oro, plata 
y bronce en concurso de robótica

dos por el ingeniero Miguel 
Ángel Contreras Jiménez.
El equipo del Instituto Tec-
nológico Superior de Poza 
Rica, delTecNM, ganó en 
septiembre pasado tres pri-
meros lugares, un segundo 
y un tercer lugar en distin-
tas categorías en la novena 
edición delConcurso Nacio-

nal Guerra de Robots or-
ganizado por el Instituto 
Politécnico Nacional, así 
como acreditaciones para 
los concursos de robótica, 
Summer Challenge 2015, 
en Brasil; Robogames 2016, 
en Estados Unidos y Ro-
botwar 2016, en Turquía.
En diciembre próximo par-
ticiparán en el evento All 
Japan Robot-Sumo Tourna-
ment, considerado por los 
expertos como el mundial 
de robótica de mayor pres-
tigio internacional que ten-
drá lugar en Tokio, Japón.



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

3Martes 17 de Noviembre de 2015REGIÓN

Colectivos abusan con sus tarifas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo taxis colectivos que 
viajan de Acayucan a Oluta, 
o bien de Acayucan a So-
conusco han incrementado 
también sus tarifas, pues 
de los 10 pesos que llega-
ban a cobrar ahora realizan 
el cobro arbitrario de de 15 
a 20 pesos dependiendo el 
horario.

Los habitantes están in-
conformes, debido a que 
el incremento de la tarifa 
mínima aplica únicamente 
para las unidades de Aca-
yucan, sin embargo han 
aprovechado la mínima 
vigilancia de elementos de 
Transporte Público quienes 
no verifican si existe o no los 
abusos, como en esta caso 
sucede en las unidades que 
van por la noche de Aca-
yucan a Oluta, o Acayucan 
a Soconusco que han incre-
mentado la tarifa.

Los conductores explican 
a los usuarios que el aumen-
to se da debido a que ellos 
prestan el servicios de Aca-
yucan a los municipios ve-
cinos, con esto se justifican 
para cobrar de los 5 a los 10 

pesos.
Por ahora las quejas no 

ha sido atendida por parte 
de Transporte Público, pues 
la oficina les solicita el nom-
bre del conductor, así como 
también número económi-

co. Lo que han tenido que 
hacer los usuarios es incluso 
pedir prestado el servicio de 
la unidades de Acayucan 
que incluso tienen tarifas 
más baja que los de Oluta y 
de Soconusco.

 ! Los conductores de unidades que abusan son de Oluta y Soconusco.

CIUDAD DE MÉXICO (SINEMBARGO).-

La imagen de México en el mundo estaría menos 
deteriorada si en algunas embajadas y consulados 
estuvieran como titulares personal diplomático 
de carrera en lugar de políticos a los que el go-

bierno envió fuera de país para librarlos de la condena 
ciudadana por su mal desempeño co-
mo servidores públicos coincidieron ex 
funcionarios de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), legisladores y 
académicos expertos en derecho inter-
nacional y protocolo.

México – según la página oficial de la 
Internet de la SRE– cuenta actualmente 
con 80 embajadas y 68 consulados. Aho-
ra, se teme que siguiendo con la tónica 
que llevó al ex Gobernador priista de 
Veracruz, Fidel Herrara Beltrán, al con-
sulado de Barcelona, en España, en las 
próximas semanas otros ex funciona-
rios como Rodrigo Medina de la Cruz 
[ex Gobernador de Nuevo León], Jesús 
Murillo Karam [ex Procurador General 
de la República], Emilio Chuayfett Che-
mor [ex Secretario de Educación], Eloy 
Cantú Segovia [ex Diputado Federal] y 
Enrique Martínez y Martínez [ex Secre-
tario de Agricultura] puedan ser llama-
dos por el Presidente para ocupar sedes 
diplomáticas, según una versión publi-
cada en 6 de noviembre en la columna 
“MKIAVELO” del diario El Norte.

Uno de los motivos que permite a es-
tos personajes llegar a las sedes diplomáticas es que el 
Presidente tiene la facultad directa de nombrarlos, en al-
gunos casos sin que sean ratificados por el Senado, como 
sucedió con Herrera Beltrán.

“El servicio exterior está siendo utilizado. El Gobierno 

federal no desea tener a estos personajes en el país o quie-
re protegerlos”, aseguró Pedro Labariega Villanueva, ex 
funcionario de la SRE y autor del libroDerecho diplomá-
tico, normas, usos, costumbres y cortesías.

“El prestigio internacional de México ha caído mucho. 
El hecho de que el Presidente esté saliendo mucho nos da 
una idea de que en el exterior no se conoce la realidad del 

país y por eso el Presidente tiene que estar 
haciendo y recibiendo visitas”, añadió.

No sólo es el caso de Herrera Beltrán, en 
la lista de embajadores y cónsules que e en-
cuentra en la página de la SRE se pueden 
contar al menos 13 personajes, algunos no si-
quiera con trayectoria política, sin experien-
cia en las relaciones diplomáticas propias del 
personal de servicio exterior de carrera.

“Desde hace más de 10 años hace falta 
visión sobre la Cancillería en estos temas, 
pero en los últimos tres años se ha hecho 
más evidente, porque ninguno de los dos se-
cretarios [de Relaciones Exteriores] en este 
sexenio tiene un perfil y una cercanía de po-
lítica exterior, son nombramientos políticos 
que no recogen las necesidades de México 
para realizar su política exterior”, opinó la 
Diputada Federal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Claudia Corichi García, integrante de 
la Comisión de Relaciones Exteriores.

El caso más polémico es el de Herrera Bel-
trán, quien fue cuestionado tanto en México 
como en España por los casos de corrupción 
registrados durante su gobierno (2004-2010).

“Tenemos mucha más indignación, mu-
cha más tristeza y rabia que miedo (…) lo que 

tenemos son preguntas y esperamos respuestas”, afirmó 
en una conferencia de prensa el 4 de noviembre la escrito-
ra, periodista y activista catalano-mexicana Lolita Bosch, 
tras conocer el nombramiento.

Mandan de diplomáticos,
a lo peorcito de México
! Fidel Herrera a quien señalan de corrupto, deja en la quiebra a Veracruz y 
heredarnos a Javier Duarte, es el caso más sonado; lo premian con consulado

Otro caso cuestionado por la legisladora del MC es el del 
Embajador de México en Reino Unido, Diego Antonio Gó-
mez Pickering, “no ha tenido ni siquiera trayectoria como 
negociador y la responsabilidad que tiene no es menor”. 
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió incluso 
su destitución luego de que durante las pasadas fiestas pa-
trias, cambiara la tradicional arenga de “¡Viva México!” por 
la de “¡Viva Porfirio Díaz!”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores para Europa, Rabindranath Salazar, expuso 
que el hecho de que Gómez Pickering hubiera cambiado al 
arenga, obligaba a que el gobierno de Enrique Peña Nieto 
lo separará de su representación diplomática.

Pero la polémica no terminó ahí, el coordinador del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, Fernando 
Herrera Ávila estimó que la SRE tendría que haberle man-
dando “por lo menos un extrañamiento por confundir a los 
héroes de la Independencia con los de la Revolución, ya que 
también lanzó vivas a Emiliano Zapata” .

En septiembre pasado, Gómez Pickering también tuvo 
que salir al paso luego de que el líder laborista inglés, Je-
remy Corbyn, le enviará una misiva en la que criticaba la 
forma en la que el gobierno mexicano había manejado el 
caso de los 43 alumnos desaparecidos de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el Emba-
jador respondió con un resumen de las acciones hechas por 
el gobierno mexicano, difundidas a través de los medios 
de comunicación, como la invitación a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajar 
en México, la última reunión del Presidente Enrique Peña 
Nieto con los familiares de los normalistas y el anuncio de 
la nueva Fiscalía Especializada para la Búsqueda de las 
Personas Desaparecidas.

Casos como este “de alguna manera han creado al inte-
rior de la SRE una inconformidad por parte de los miem-
bros del servicio exterior porque a embajadores de alta ca-
lidad, como en el futbol, se les ha puesto en la banca, los 
han ido relegando porque las políticas públicas y exterior 
de México de los últimos presidentes, desde Ernesto Ze-
dillo (1994-2000), han sido la preocupación por un México 
totalmente comercial, más que agentes diplomáticos son 
agentes comerciales y la política exterior de México se ha 
ido a un lado”, expuso Labariega.

Otro caso citado por la legisladora de Movimiento Ciu-
dadano es el del priista Fernando Castro Trenti, quien 
tras perder la elección a Gobernador en Baja California, el 
año pasado, fue designado como Embajador de México en 
Argentina.

“Otro crucial es Fernando Castro Trenti que durante el 
tiempo en que fue Senador, en el tema de política exterior 
no tuvo ningún desempeño, ni siquiera participaba en te-
mas de política exterior”, expresó Corichi.

Un Embajador cuestionado antes de su nombramiento 
es Carlos Fernando Almada López, ahora representante 
de México en Japón, aunque ya tenía experiencia en la Em-
bajada de Portugal, se le acusó de haber formado parte de 
uno de los escándalos de peculado más relevantes en los 
últimos 15 años: el caso Pemexgate, que lo mantuvo du-
rante cinco años prácticamente a salto de mata, hasta que 
los abogados Alonso Aguilar Zínser y el reconocido Marco 
Antonio Zazueta lo sacaron adelante. Luego se reincorporó 
a la actividad pública en el Gobierno de Nuevo León: pri-
mero en la administración del priista Natividad González 
Parás, y luego con Rodrigo Medina de la Cruz, también 
del tricolor, con quien fue jefe de la Oficina Ejecutiva del 
Gobierno de la entidad y coordinador de Asuntos Inter-
nacionales de ese gabinete.

Legisladores y 
académicos ex-
pertos en derecho 
internacional y pro-
tocolo condenaron 
en nombramien-
to de cónsules y 
embajadores sin 
experiencia a los 
que simplemente 
se busca sacar 
del país para ale-
jarlos de la vida 
pública o “darles 
vacaciones”.

L
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del fraccionamiento Santa 
Rosa han reportado que en diversos 
andadores existen casas en completo 
abandono por lo que piden a las au-
toridades correspondientes multen 
a los propietarios de cada una de las 
viviendas. 

Debido a que parecen casas de bru-
jas por la maleza que se deja ver en 
patios y puertas de las casas, personas 
que han sido perjudicadas indican que 
hay mucha maleza y plagas de roedo-
res, situación que es una tarea difícil 
para exterminarlos. 

Tan solo en el fraccionamiento Santa 
Rosa y Casas Carpín, se pueden dejar 
ver casas que se encuentran en comple-

to abandono, esto por descuido de sus 
propietarios o en algunas ocasiones 
porque están sin habitar. 

“Algunas están abandonadas desde 
hace más de medio año, otras como la 
de la esquina del Andador 2 y Calle 3 
lleva más de un año que no está nadie 
en esa casa, antes la tenían limpia pe-
ro ahora en las noches solo vemos que 
se cruzan los zorros de un lado a otro, 
luego se meten a las casas y se escu-
chan los gritos de las personas, tam-
bién padecemos que hay muchas ratas 
y cucarachas, ahorita por las lluvias 
esos animales buscan donde anidar y 
es una plaga que no se puede contro-
lar” expresó una de las ciudadanas que 
habitan a pocos metros de la casa llena 

de monte. 
Aunque desconocen quien es el pro-

pietario dela vivienda, indican que ca-
da que se acuerdan acuden a darle una 
vuelta y mandan a limpiar, sin embar-
go el mismo problema se presenta en 
el Fraccionamiento de Casas Carpín, 
donde los camellones que dividen las 
calles están llenos de monte, sin embar-
go son propiedades particulares donde 
los mismos habitantes deberían ver por 
la imagen del pedazo de tierra donde 
habitan. 

Piden multar a toda aquella perso-
na que tenga en pésimas condiciones 
sus terrenos, pues al menos en la Santa 
Rosa están cansados de ver tantos roe-
dores entrar y salir de sus casas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Anselmo Cruz Mendo-
za refirió que en la zona de 
Mecayapan policías están 
atendando en contra de los 
derechos de los ciudadanos, 
por lo cual esta semana es-
tará acudiendo a brindar la 
atención pertinente. 

El delegado étnico de De-
rechos Humanos en Acayu-
can comentó que el sábado 
por la tarde recibió la noti-
ficación que habitantes de 
la comunidad están siendo 
hostigados por elementos de 
la policía municipal, a quie-
nes están dispuestos a seña-
lar por andar violentando 
sus derechos.

En entrevista comentó 
que será el jueves cuando 
estarán dando la atención 
en Mecayapan donde cua-
tro habitantes externaron 
que policías los han estado 
acosando, a modo de que se 

“mochen” con los refrescos 
para no estarlos encerrando 
a cada momento en la cárcel. 

“Indicaron que los po-
licías los están reteniendo 
a cada momento porque 
cometen alguna falta, pero 
pelean que están violen-
tando de cierto modo sus 
derechos, es aceptable y a 
lo que ellos comentan, pues 
nosotros debemos cumplir 
y dar seguimiento a todos, 
atender sus quejas y llevar el 
proceso, indagar, investigar 
para poder continuar” reite-
ró el encargado de Derechos 
Humanos en Acayucan. 

Cruz Mendonza detalló 
que se aprovechará el día en 
Mecayapan para despejar 
las dudas que pobladores 
pudieran tener, pero tam-
bién aprovecharán a visitar 
los planteles escolares y dar 
un último repaso en materia 
de trata de personas a los jó-
venes de la zona.

MELISSA DÍAZ

Desde el inicio del sexenio 
de Javier Duarte de Ochoa, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) ha gastado al año 
un promedio de 90 millones 
de pesos en vehículos.

Al frente de esta depen-
dencia, Arturo Bermúdez 
Zurita ha erogado un total 
de 393 millones de pesos en 
vehículos para la Secretaria 
de Seguridad Pública.

Con la solicitud vía in-
fomex Veracruz con folio 
00257315 se informó que es 
reservada la información so-
bre el número de vehículos 
que fueron comprados, así 
como el modelo, el costo por 
automóvil y el tipo de auto.

Ante esto, la dependencia 
de seguridad estatal sola-

mente desglosó que desde 
el 2011 a 2015 se han gastado 
393 millones 023 mil 483 pe-
sos en automóviles.

Dio a conocer que en el 
primer año de gobierno de 
Javier Duarte gastó un total 
de 84 millones 468 mil 006 
pesos, al año siguiente la ci-
fra continuó en aumento al 
erogar 98 millones 250 mil 
165 pesos.

En el 2013 se compraron 
más autos con un costo total 
de 97 millones, y en el 2014 se 
tuvo el gasto más importante 
por 113 millones 269 mil 774 
pesos.

Hasta abril de este año, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública no había registra-
do ningún gasto de vehí-
culos, según informó en el 
documento.

MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

La Secretaría de Protección Civil 
(SPC) del Estado de Veracruz gastó 
en los primero siete meses del año un 
millón 50 mil pesos en viáticos.

En el portal de transparencia con 
el que cuenta la dependencia estatal, 
el gastó de recursos se realiza en to-
tal opacidad, esto es debido a que el 
tabulador se divide en área, motivo 
de comisión, fecha, lugar, viáticos, 
pasaje y total.

Aunque en motivo solamente se 
señalan como “eventos y atención de 
emergencia”, en fecha se lee “varias” 
y en el apartado que dice  lugar solo 
refiere a “Municipios del Estado de 
Veracruz”, sin dar un desglose de los 

gastos realizados.
El gasto más oneroso fue durante 

los primeros siete meses de este año, 
el cual ha sido de 809 mil pesos para 
un evento de atención a emergencias 
por parte de la Dirección General de 
Administración de Emergencias.

De los 809 mil pesos que se gas-
taron esta área de la SPC Estatal 739 
mil han sido en viáticos y 70 mil pe-
sos en pasajes, dentro del Estado de 
Veracruz.

Mientras que por parte de la ofi-
cina de la secretaria y coordinación 
de asesores se han registrado gastos 
por este mismo motivo de un monto 
de  37 mil pesos.

En cuanto a la Dirección General 
de Prevención de Riesgos  ha regis-

trado eventos y actividades de pre-
vención por  31 mil pesos en siete 
meses por viajes dentro del Estado 
de Veracruz.

Y lo que respecta a la Dirección 
General de Planeación y Normativi-
dad erogó hasta julio la cantidad de 
82 mil pesos entre pasajes y viáticos.

De igual forma, la Dirección de 
Capacitación y Enseñanza realizó un 
gasto en viáticos de 48 mil pesos y en 
pasajes de 7 mil pesos de enero a julio 
de este año.

Algunas otras áreas han realizado 
gastos pero no superan los 10 mil pe-
sos durante los primeros siete meses 
de este 2015.

 ! Anselmo Cruz Mendoza, encargado de Derechos Humanos en Acayucan. 

Policías hostigan a 
habitantes de Mecayapan

Con razón…

¡Toda la lana se va en carrazos!
! Seguridad Pública gasta anualmente 
90 millones en vehículos ¿Y los ciudada-
nos apá?

En el Fraccionamiento Santa Rosa…

Casas en el olvido son 
invadidas por la maleza

! Casas de diversos fraccionamien-
tos se encuentran en el olvido.

No me olvides…

¡Yola Gutiérrez se 
da la gran vida en PC!
! Nomás en viáticos se ha metido más de un millón 
de pesos

El presidente francés, Francois 
Hollande, anunció hoy que Francia 
intensificará sus bombardeos sobre 
posiciones del Estado Islámico (EI) 
en Siria, en represalia por los aten-
tados en París que dejaron al menos 
129 muertos y 352 heridos.

 En un mensaje solemne leído en 
una reunión extraordinaria de los 
diputados y senadores franceses en 
Versalles, en las afueras de París, 
Hollande anunció además que pidió 
un encuentro próximo del Consejo 
de Seguridad de la ONU para tra-
tar la lucha internacional contra el 
terrorismo.

 “Francia intensificará sus opera-

ciones en Siria”, anunció Hollande 
tras revelar que encargó el bombar-
deo de la víspera de una decena de 
cazas militares franceses sobre dos 
campamentos del Estado Islámico 
(EI) en Siria.

 “Continuaremos con esos bom-
bardeos en las próximas semanas”, 
aseguró Hollande en su discurso.

 El Presidente francés recordó que 
este miércoles partirá hacia el Golfo 
Pérsico el portaaviones francés Char-
les de Gaulle que “triplicará las capa-
cidades” de ataque de Francia contra 
el EI en la zona.

 Francia comenzó a bombardear 
posiciones del grupo terrorista en 

Siria a principios de septiembre pa-
sado y ya realizó seis ataques desde 
entonces.

 “Los perpetradores de los aten-
tados de París deben saber que los 
atentados refuerzan nuestra convic-
ción para destruirles”, subrayó el Pre-
sidente francés.

 También pidió la solidaridad de 
sus socios europeos porque un “aten-
tado contra Francia es un atentado 
contra toda Europa”, dijo Hollande, 
quien se mostró favorable a que Eu-
ropa siga recibiendo a los inmigran-
tes “que tienen derecho de asilo, pero 
no los otros”.

Francia respondió ataques  con bombazos en Siria
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OAXACA, OAX.

Denunciar públicamente 
a su compañero Gerardo Sil-
vestre Hernández, quien fue 
detenido el 29 de noviem-
bre de 2013 por el presun-
to abuso sexual de 45 ni-
ños indígenas, le costó el 
sacerdocio a los párrocos 
de Cristo Rey, Apolonio 
Merino Hernández, y 
de Santiago Ca-
motlán, Ángel 

Noguera 
Nieto.

El 
arzo-
bis-
po 
de 

An-
te-

quera-
Oaxaca, 

José Luis Chávez Botello, 
los suspendió de sus funcio-
nes sacerdotales, e incluso a 
Apolonio Merino pretendió 

callarlo con amenazas.
Merino Hernán-

dez, denunció que el 
pasado 7 de agosto 
recibió la notifica-
ción de suspensión 

de sus funciones y 
fue advertido de que 

si hacia algún 
escándalo 

público, 
la Igle-

sia 
venti-

laría 
que 

violó 
el ce-
libato 
al for-

mar 

POR MIGUEL ÁNGEL LEÓN 
CARMONA

Tomando de Sin embargo.com

Xalapa, Veracruz.- “Está-
bamos echando unos alco-
holes, salimos de la chamba 
y nos metimos al bar. En eso 
llegó el organizador del PRI, 
nos explicó el pedo y pues a 
la flota le gusta el desmadre. 
Unos, nos venimos pedos, 
otros crudos. Según nos van 
a reponer lo que nos quema-
mos ayer en la briaga”.

Alan Jared Hernández 
Jiménez, oriundo de Tihuat-
lán, Veracruz, no es un aca-
rreado común y corriente, al 
igual que los demás: enuncia 
con fervor el apellido del ‘gó-
ber’. No obstante, declara que 
por falta de simpatizantes lo 
reclutaron de última hora, 
pese a su estado de ebriedad 
para acudir al quinto infor-
me del Gobernador de Vera-
cruz Javier Duarte de Ochoa.

“Nos adelantó la mitad, 50 
pesos. Nosotros le dijimos a 
ese wey que no sabemos de 
estas ondas; pero nos dijo 
que no había bronca que el 
chiste era hacer ruido. Hasta 
nos dejó traernos el cuartito 
de aguardiente que sobraba”.

El hombre de 35 años, 
más allá de su escandaloso 
aliento a restos de comida y 
alcohol preparado de guaya-
ba, sobresale entre el tumulto 
por su atuendo: porta con in-
genuo una camisa tipo polo 
color azul marino con el es-
cudo del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Salió en caravana desde 
las siete de la mañana. No ha 
dormido, tiene hambre y de-
pende de la gratificación que 
le prometió la organizadora 
para llevarle algo de comer a 
su papá que ya no pudo ha-
cer el viaje por problemas de 

A acarreados al informe de 
Duarte los sacaron de la cantina
aLes prometieron reponerle lo que se  habían gastado en 
alcohol

salud. “Quería venir a apo-
yar el viejo; pero ya está mal”, 
dijo.

Al igual que a los demás 
acarreados, lo forman en las 
hileras rojiverdes que bajan 
de camiones urbanos para 
apoyar a Javier Duarte en su 
quinto informe de gobierno. 
Hay mucha gente y poco oxí-
geno para el hombre aturdi-
do. Se marea, eructa y amaga 
con vomitar a los presentes.

Hay risas y señalamientos 
hacia él por su condición, el 
organizador lo detiene y le 
dice discretamente: “Com-
pórtate o no te daré los 100 
varos”. El hombre hace caso 
omiso y se acerca a las barras 
de seguridad en la entrada 
del Velódromo Internacional 
de Xalapa, Veracruz, donde 

Javier Duarte se alistaba para 
la presentación de su Quinto 
Informe.

Jared y su grupo, asedia-
dos por moscas en las bra-
guetas, hacen un esfuerzo 
por recordar las porras que 
su líder les dictó en el re-
corrido de ida. Finalmente 
llegan hasta el protocolo de 
seguridad.

Los dos amigos, un poco 
menos sacudidos por el li-
cor, no dirigen palabra a los 
oficiales de la guardia civil y 
entran al recinto caminando 
derechito.

A ver, usted, sópleme.
–“¿Y ahora por qué jefe? yo 

vengo a apoyar al Duarte”.
–Hágame el favor de 

retirarse, está en estado 
inconveniente.

–“No me chingue ofi-
cial, si no entro no me van 
a dar mi ayudita”.

A lo lejos, los dos cuates 
de parranda se doblan de la 
risa y con muecas le dicen: 
“Por pendejo”.

Jared no tuvo suerte, le 
impidieron el acceso. De-
berá esperar hasta que la 
gente regrese a los camio-
nes. Está hambriento y no 
tiene centavo alguno. Con-
templa el panorama y se 
rasca la cabeza. El camión 
lo abrirán en cinco horas. 
Finalmente decide echarse 
a dormir en la banqueta.

Ayer decenas de camio-
nes arribaron a las inme-
diaciones del Congreso de 
Veracruz, los cuales trans-
portaban a cientos de per-
sonas que con cartulinas 
y consignas aprendidas se 
disponían a realzar la en-
trega del Quinto Informe 
de Duarte de Ochoa.

Inducidos por un hom-
bre vestido de traje negro 
y corbata, mujeres y hom-
bres, así como niños, co-
reaban: “Duarte, Duarte”, 
mientras el mandatario 
salía del recinto legislativo 
para dirigirse al Velódro-
mo de Xalapa donde daría 
su mensaje oficial.

Mientras Duarte se ale-
jaba a bordo de una camio-
neta, los “acarreados” se 
apresuraban para abordar 
los autobuses en los que 
había llegado a los alrede-
dores del Congreso y que 
ahora los transportarían al 
Velódromo para presencial 
el discurso de Duarte.

Al llegar al foro se su-
maban a las largas filas 
para esperar se les permi-
tiera la entrada, donde ya 
portaban unas sombrillas 
de color blanco y rojo que 
les habían sido obsequia-
das. Finalmente algunos no 
lograron entrar por lo que 
comenzaban a retirarse con 
aparente enojo y en busca 
de los autobuses que los 
llevarían de vuelta a sus co-
munidades para inconfor-
marse de nuevo cuando les 
informaban que tendrían 
que aguardar a que termi-
nara el evento para volver.

Suspenden a dos párrocos que 
denunciaron a cura pederasta

su propia familia y le prefa-
bricaría un delito por el su-
puesto abuso sexual de una 
mujer.

Previo a la notificación de 
su “destierro”, la arquidióce-
sis le ofreció darle una me-
sada de ocho mil pesos para 
que tuviera un apoyo y una 
“vida digna”. Sin embargo, el 
sacerdote decidió denunciar 
este atropello de la Iglesia ca-
tólica y poner la justicia para 
los niños indígenas que fue-
ron abusados sexualmente 
por encima de su seguridad.

De la detención del sacer-
dote Gerardo Silvestre Her-
nández, acusado de pederas-
ta en San Pablo Huitzo, San-
tiago Camotlán y en Villa Al-
ta han pasado casi dos años y 
no se le ha dictado sentencia.

El expárroco de Santa 
María Ozolotepec fue apre-

ompañero Gerardo Sil-
e Hernández, quien fue

nido el 29 de noviem-
e 2013 por el presun-
uso sexual de 45 ni-
ndígenas, le costó el
docio a los párrocos
risto Rey, Apolonio 
no Hernández, y yyyyy
antiago Ca-
án, Ángel
guera 
.
El
-

ra-

Apolonio Merino pret
callarlo con amena

Merino He
dez, denunció 
papppppppp sado 7 de a
recibió la no
ción de suspe

de sus funcio
fue advertido d

si hacia
escá

pú
la

e

hendido el 29 de noviem-
bre de 2013 en Tlaxiaco en 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión librada por 
el Juzgado VII de lo Penal, 
según consta en el expe-
diente penal 140/2013, por 
el delito de corrupción de 
personas menores de 18 
años.

Posteriormente, el Juz-
gado Séptimo de lo Penal 
le dictó auto de formal pri-
sión. También fue detenido 
el expárroco de San Pablo 
Huitzo, Santiago Camotlán 
y Villa Alta, sin embargo, a 
la fecha el Poder Judicial no 
le ha dictado sentencia.

Tampoco el arzobispo 
ha ofrecido una disculpa 
pública ni existe la repara-
ción del daño contra unas 
45 personas que en el 2009 
tenían entre 11 y 13 años.

Padrés comete otro desfalco, 
ahora por más de 4 mil millones

HERMOSILLO, SON

El contralor estatal Miguel 
Ángel Murillo denunció el que-
branto patrimonial de 4 mil 192 
millones de pesos en obras públi-
cas durante los ejercicios fiscales 
de 2014 y 2015.

En la instalación del llamado 
“Gabinete de innovación, eficien-
te y honesto” de este lunes, el fis-
cal estatal reveló que el faltante 
económico se derivó de 503 ob-
servaciones documentadas por el 
Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF).

Se refiere a obras licitadas en 
las que se entregaron avances 
económicos para su inicio y no 
hay resultados; construcciones 
inconclusas, doble pago a pro-
veedores por un mismo contrato, 
así como recursos ejercidos sin 
respaldo documental.

“Las investigaciones por este 
faltante están sujetas al orden ju-
rídico y penal, más allá de lo admi-

nistrativo mediante la integración 
de cada uno de los expedientes 
que sostienen las irregularida-
des”, subrayó el denunciante.

En el marco de la primera re-
unión de este gabinete, el secre-
tario de Hacienda estatal, Raúl 
Navarro, detalló que en el periodo 
de septiembre y octubre se recor-
taron mil 67 plazas de honorarios 
y confianza para un ahorro de 361 
millones de pesos.

Además, se reubicaron otros 
171 puestos de trabajo que fueron 
elevados a nivel de confianza de 
manera irregular durante la ad-
ministración estatal del panista 
Guillermo Padrés.

Incluso, la Contraloría General 
anunció que los 82 integrantes 
del gabinete legal y ampliado de la 
gobernadora priista Claudia Pa-
vlovich rindieron su declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses 
(Tres de Tres), que podrán ser 
consultadas por los sonorenses a 
partir del 30 de noviembre.

MÉXICO, D.F.

La Asociación Nacional de Tele-
comunicaciones (Anatel) entregará 
al Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI), 
la documentación sobre todos los 
números telefónicos y llamadas 
intervenidas que le haya solicita-
do la autoridad a las empresas de 
telecomunicaciones, para que los 
propios usuarios y organizaciones 
interesadas tengan acceso a esa 
información, anunció el director del 
organismo Gabriel Székely.

Al mismo tiempo, destacó, las 
principales empresas de telecomu-
nicaciones del país, agrupadas en 
la Anatel, solicitarán a la autoridad 
correspondiente que informe el re-
sultado de cada investigación para 
la que se les haya solicitado infor-
mación y el número de consignados.

Székely señaló que esta medida 
será emprendida por los operadores 
sin importar que no aparezca en los 
lineamientos de colaboración con la 
justicia que aprobó la semana pa-
sada el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (Ifetel), pero que no 
ha dado a conocer.

Székely aclaró que las empresas 
de telecomunicaciones trabajaron 

con la autoridad sobre el tema de 
colaboración con la justicia desde 
antes de la reforma a telecomuni-
caciones, y por tratarse de un tema 
tan delicado el prinicipio rector fua 
apegarse al respeto de los derechos 
políticos de los ciudadanos, protec-
ción de la privacidad , y cuidado de 
todos los tratado internacionales 
en los que está involucrado México. 
Por eso si cuando salgan los linea-
mientos se apegan a esas dispsicio-
nes que protegen la privacidad del 
usuario y todos los derechos vamos 
a estar de acuerdo”.

Explicó que siempre ha existido 
la posibilidad de intervención de lla-
madas pero con la orden de un juez, 
“lo que preocupa es que se pudieran 
intervenir llamadas sin una orden 
judicial, pero eso se sabrá hasta que 
los lineamientos sean públicos”.

Señaló que sobre los requeri-
mientos de información el punto 
delicado consiste en que se debe 
saber quién la pide y para eso es 
necesario tener la ventanilla única, 
porque “ si después me reclamas 
que se la di al alcalde de Iguala pues 
yo no quiero ser corresponsable 
de algo que no se de que se trate, 
por eso debe haber una ventanilla 
única. No sabemos si la traen los 
lineamientos”.

Andele…

Espionaje en México,
quedará al descubierto
aEmpresas telefónicas entregará al INAI la lista 
de los números que el gobierno pidió intervenir
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 La comunidad Istmeña ya 
cuenta con una predio para la 
construcción de un salón don-
de puedan realizar sus even-
tos, el inmueble fue donado 
por las hermanas Regina y 
Fabiola Vázquez Saut y perso-
nas altruistas han puesto un 
granito de arena para que el 
proyecto se haga realidad. 

En el baile que se reali-
zó en el salón Acayucan, 

en donde hicieron acto de 
presencia un gran número 
de integrantes de la comuni-
dad Istmeña, fue ahí en don-
de la expresidenta municipal 
entregó los documentos a 
sus representantes. 

El profesor Juan Manuel 
Cabrera en representación de 
la comunidad, hizo el agrade-
cimiento a Regina y a Fabiola 
Vázquez Saut por el apoyo 
que le brindaron. Hoy se cris-
taliza el apoyo para la comu-

nidad, ahora inicia la labor de 
todos ellos para poder contar 
con un espacio adecuado y 
posiblemente se culmine el 
próximo año. 

La comunidad durante 55 
años aproximadamente ha 
venido festejando a su santo 
San Diego de Alcalá, los even-
tos lo tienen que realizar en 
salones donde se ven obliga-
dos en pagar por el alquiler 
y una vez que tengan su edi-
ficio propio dejara de padecer 

La comunidad istmeña, agradecida 
con Fabiola y Regina Vázquez

para poder hacer en grande 
su fiesta. 

El terreno que fue dona-
do por las hermanas Váz-

quez Saut está ubicado  a ori-
llas de la carretera Costera del 
Golfo, los representantes ya 
cuentan con una cierta canti-

dad de recursos para iniciar 
con la obra y el sueño de to-
dos los integrantes se haga 
realidad el próximo año. 

 ̊ La comunidad Istema recibió de parte de las hermanas Vázquez Saut de un terreno 
para que construyan un  salón de eventos.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes ser sincero en relación a un 
compromiso que te será difícil de 
asumir a raíz de tus actuales circuns-
tancias. De otra forma podrías verte 
involucrado en situaciones incómodas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunas circunstancias de tus ocupa-
ciones podrían desbordarte o superar 
tus capacidades, por lo cual tendrás 
que solicitar ayuda de tus compañeros 
o colegas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aprovecha sin dudarlo ciertas opor-
tunidades que podrían ser muy prove-
chosas para ti en tu carrera o actividad 
comercial. Por otra parte, podrías ga-
nar dinero en forma repentina.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros estarán de tu parte para 
obtener nuevos logros en tu carrera 
o encontrar opciones para renovar tu 
negocio. Si buscas empleo, una nueva 
oportunidad llegará a ti en breve.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo que estás dedicando a tus 
proyectos te brindará excelentes resul-
tados, pero debes ser constante y no 
decaer en tus esfuerzos bajo ninguna 
circunstancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás deberías postergar alguna so-
licitud o reclamo en tu trabajo ya que 
ciertos problemas surgidos recien-
temente han creado un clima tenso y 
poco favorable para estos asuntos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes replantearte el enfoque que le 
das a tus proyectos, a la luz de nuevas 
coyunturas o circunstancias que se 
avecinan.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El cumplimiento de cierta tarea será 
prioritario para ti en esta jornada, que 
por lo demás se presenta bastan-
te normal. Por otra parte, los astros 
favorecen la llegada de mejora en tu 
economía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías establecer nuevas relaciones 
profesionales o comerciales que serán 
muy ventajosas para ti. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La concreción de un logro profesional 
o laboral que deseabas hace tiempo te 
causará una enorme alegría.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En esta etapa de tus actividades debe-
rás demostrar determinación y efi ca-
cia para superar exitosamente ciertos 
obstáculos. Por otra parte, debes ser 
sumamente ahorrativo con tu dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías vivir algunas circunstancias 
complejas en tu trabajo o profesión, 
que exigirán la utilización de todo tu in-
genio y sagacidad para ser superadas.

DAMOS
 GRACIAS A 

DIOS POR  OTRO 
AÑO MÁS QUE 
TE DÁ DE VIDA, 
FELICIDADES 

YADIRA. DE PARTE 
DE TODA TU 

FAMILIA.

MUCHAS
 FELICITACIONES A 
MI ESPOSA MELVA 

GARRIDO POR
 SU PRÓXIMO 

CUMPLEAÑOS 
EL 17 DE OCTUBRE

 DE PARTE DE
 SU ESPOSO JESÚS 

AGUIRRE.

ACAYUCAN.- 

Los días de feria llegaron 
a su fin de forma especta-
cular. Niños, adolescentes, 
adultos, de todas las edades, 
acudieron y abarrotaron las 
instalaciones de la expo fe-
ria en Acayucan donde se 
estuvieron llevando a cabo 
diversos eventos como parte 
de los festejos en honor a San 
Martín Obispo.

Este lunes fue incalculable 
la cantidad de personas que 
acudieron debido a que por 
cortesía del Presidente Mu-
nicipal, todas las entradas a 
todos los eventos eran total-
mente gratuitos: “Nuestra 
intención era de que la feria 
la disfrutara toda la ciuda-
danía, es por ello que se pu-
dieron los precios bastante 
accesibles ya que pagando 
la entrada tenían acceso a 
los bailes y a los juegos, pero 
este lunes decidimos regalar 
la feria, que todos los niños 

¡Grandioso cierre!
a El alcalde Marco Martínez Amador regaló las entradas a los juegos 
mecánicos así como al show cómico y un sensacional baile
a Llegaron a su fi n los días de fi esta terminando con saldo blanco

se subieran gratis a los juegos 
mecánicos, que los adultos 
pudieron disfrutar del show 
cómico y que bailaran a gusto 
con un grupazo ya que todos 
merecemos divertirnos” se-
ñaló el munícipe.

“Tenemos que demostrar 
que Acayucan es tierra de 
gente trabajadora, de gente 

que se divierte sanamente 
y de gente que quiere a su 
municipio”, resaltó. Agregó 
además con admiración, que 
todos los días de feria estu-
vieron concurridos por lo 
que puede considerarse esta 
como una de las mejores en 
toda la historia del municipio, 
iniciando con grupazos exi-
tosos, y que decir este fin de 

semana con la presencia de 
la Guelaguetza en un show 
sin igual, Rayito Colombia-
no y para variar todo rega-
lado este lunes.

El munícipe concluyó 
señalando que se quedan 
bastante satisfechos por 
los logros obtenidos, por 
brindarle a los acayuque-
ños unas festividades a la 
altura de todos ellos y prin-
cipalmente que no dejan de 
lado a ninguna clase social, 
hubo feria para todos por-
que San Martín Obispo es 
el Santo Patrono de todos 
los acayuqueños.
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Enlace Matrimonial de

Desde la comunidad de 
Dehesa llegaron a esta ciudad 
el pasado fin de semana pa-
ra realizar su sueño de amor 
mediante la unión matrimo-
nia de la  Srita. Alondra  Ruíz 
Jiménez y el apuesto caballero 
Juan Carlos Rosas , y  así com-
partir sus vidas  de ser el uno 
para el otro con ese inmenso 
amor que se profesan..

La hermosa novia  lució be-
llísima con su vestido blanco 
y su corazón enamorado, así 
llegó al salón Cristal acompa-
ñada por sus queridos  padres 
Sr. Ernesto Reyes Cruz y la 
Sra. María Magdalena Ruiz 

Jiménez. El salón fue  decora-
do con frescas flores en color 
blanco adornado con verdes 
follajes dándole un toque 
muy especial a la ceremonia  
y sirvió como escenario para 
el enlace Civil de los enamo-
rados Alondra y Juan Carlos 
quienes fueron recibidos por 
Juez del Registro Civil de esta 
ciudad de Acayucan, quién 
los invitó a formar un hogar 

  Siendo testigos de este en-
lace matrimonial fungieron  
los esposos  Ing. Antonio Del-
gado Prado y la encantadora 
señora Gisell  Pineda Pineda 
. Después de la ceremonia los 
invitados pasaron a felicitar-
los y entregarles bonitos re-
galos de acuerdo a la ocación.  
Más tarde se sirvió una exqui-
sita comida acompañada con 
refrescantes bebidas, y como 
postre el rico pastel de novia.

¡!LA PASIENCIA, LA 
CONFIANZA,  Y EL RESPE-
TO HACE QUE UN MATRI-
MONIO   ESTE BRILLANTE 
DE AMOR!!  FELICIDADES 
A LOS NUEVOS ESPOSOS.!!

donde reine el amor, la con-
fianza y el respeto mutuo. Así  
ante los hombres los declaró 
marido y mujer.

TESTIGOS DE LA  BODA.- Ing. Antonio Delgado Prado y  Sra. Gisell Pineda de Delgado!!EN EL GRAN MOMENTO.- Sr. Ernesto Reyes Cruz y María Magdalena Ruíz Jiménez, con su adorada hija!! 

MUY FELIZ, el pequeño Ernesto Daniel  felicita a su guapa hermana y al 
novio!!

AMIGOS DEL NOVIO.- Felicitan con afecto a los nuevos esposos!!EN LA UNION MATRIMONIAL.- Profr. Nicolás Camacho y la gentil señora 
Oly Peralta de Camacho!!

CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.- Alondra Ruíz Jiménez y Juan Car-
los Rosas!!

CON GUAPAS INVITADAS.- Los novios acompañados por la Sra. Isabel Pra-
do, la mamá y Rebeca Delgado de Díazs!!
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¡Perverso trailero!
aVioló a jovenci-
ta que trabaja en 
uno de los restau-
rantes a orilla de la 
carretera

El de la Chichihua…

¡Anda suelto 
el violador!

aLo acusan de ultrajar a empleada de una taquería; según la fi scalía no tiene culpa

Conocido oluteco…
¡Se le metió el demonio
en la casa del señor!

No llega a Navidad…

¡Armó su escándalo
otra vez la “Totola”!

aJovencita aprove-
chó el descanso para 
pintar su casa y ter-
minó hospitalizada aSigue estando muy peligroso el tramo de 

Cuadra I. Piña y Cruz del Milagro

¡Ya los regresó el
mar, pero muertos!

aAparecen los cadáveres de los hermanos que salvaron a su 
consanguíneo menor, pero ofrendaron su vida

Ay mamá…

¡Un “Puma”
le 
arrancó
un dedo!

En la pista de la muerte…

¡Asaltan a plomazos
a trailero; lo desvalijan!

Mal fin…

¡Se colgó de 
la brocha
y se estrelló 
en el piso!

Descanse en paz el oluteco…

¡Homenaje al Duncan, en
su campo el Tamarindo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Cae de nueva cuenta en 
los separos de la comandan-
cia de la policía municipal 
de esta Villa a cargo del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez el individuo 
que dijo llamarse Rosalino 
Agapito Valencia mejor co-
nocido como “La Totola” de 
oficio “cuerero” quien estaba 
alterando el orden en la vía 
pública en contra de unas 
personas.

“La Totola” quien tiene su 
domicilio en la calle Manuel 
R. Gutiérrez de esta Villa an-
daba en estado de ebriedad 
armando sus “panchos” y 

según se hacia el ofendido 
porque se le quedaban mi-
rando para tirarles la bronca, 
hasta que las personas ofen-
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EMERGENCIAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

El trailero Celestino Contreras Sán-
chez presuntamente violó este lunes a 
una menor de edad que labora en un 
negocio de comidas ubicado a orilla de 
la carretera que comunica al municipio 
de San Juan Evangelista, el cual fue de-
tenido por otros conductores y después 
fue entregado a la policía municipal. 

Sobre los hechos se logró saber que  
ocurrieron este lunes  a las 06.00 horas 
aproximadamente, cuando la menor 
de edad, con domicilio en Acayucan se 

encontraba laborando en un negocio de 
comidas ubicado muy cerca de conoci-
do hotel propiedad de un ex presidente 
municipal. 

Fue en ese lugar cuando el presun-
to responsable vio sola a le menor, con 
lujo de violencia la arrastró hacia el 
monte, una vez que logró quitarle le ro-
pa abusó de ella y conductores que se 
dieron cuenta lograron someterlo para 
después ser entregado a elementos de 
la Policía municipal. 

Contreras Sánchez ayer fue puesto 
a disposición de la autoridad corres-
pondiente en Acayucan, la menor que 

presuntamente fue violada aún traía 
puesta la ropa con signos de haber sido 
arrastrada. 

La persona que fue asegurada al pa-
recer es originario de Acajete Puebla, 
presuntamente trabaja para un comer-
ciante de Sayula de Alemán y presun-
tamente cuando abusó de la menor se 
encontraba bajo los efectos de alguna 
droga. 

Difícil la situación para el presunto 
responsable, la menor ayer declaró en 
Acayucan y de haber los elementos ne-
cesarios puede ser huésped del penal 
regional. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  Un individuo que se en-
contraba bajo los efectos del 
señor alcohol estaba hacien-
do sus desmanes en un tem-
plo evangélico cuando fue 
detenido por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Emmanuel Ma-
yo Martínez el individuo que 
dijo llamarse Armando Am-
brocio Campechano origi-
nario según el de Monterrey 
Nuevo León pero avecinda-
do en la calle Francisco Villa 
del barrio cuarto de Oluta.

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro conges-

tionado de alcohol cuando 
estaba tirándoles la bronca a 
las personas del templo que 
sin deberla eran ofendidas, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la po-
licía municipal para que cal-
maran al “norteño” quienes 
según decían que traía “El 
Chamuco” por dentro. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se puso 
a la defensiva, siendo some-
tido y llevado a los separos 
donde ahí se presentaron va-
rios hermanos para señalarlo 
como la persona que los ofen-
dió, recuperando su libertad 
dicho sujeto ayer por el me-
dio día no sin antes pagar su 
respectiva. 

¡Ebrio sujeto agredía 
a unos ciudadanos!

Armando Ambrocio Campechano detenido por armarla bronca en un templo 
de Oluta. (TACHUN)

¡Trailero violó a 
jovencita acayuqueña!

¡Lo Totola volvió a caer en la de cuadros!

Rosalino Agapito Valencia le gusta dormir en el hotel del pueblo después 
de armar la bronca anoche en Oluta. (TACHUN)

didas solicitaron el auxilio 
de la policía para que lo 
calmaran.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron hasta 
donde estaba “La Totola” y 
este al verlos ya no opuso 
resistencia, sabía que la ha-
bía regado y como ya es un 
cliente distinguido del hotel 
San Emanuel no le quedo 
de otra más que acompañar 
los uniformados, durmien-
do la mona hasta el medio 
día de ayer que recuperó su 
libertad, no sin antes pagar 
su respectiva.

CATEMACO

A 48 horas de que fueron jalados 
por el mar, ya aparecieron los cuerpos 
de los dos hermanos que perdieron la 
vida ahogados en su intento por salvar 
a un menor de edad, que se estaba aho-
gando en la barra de Santecomapan. 

El cuerpo de Enrique Ezequiel 
Flores Gómez, fu encontrado la ma-
ñana del domingo en la playa de 
Santecomapan.

EL lunes por la mañana fue encon-
trado el de su hermano, José Manuel, 
que era buscado intensamente desde 
la noche del sábado, en que ambos se 
perdieron en el mar. 

El reporte indica que el último 
cuerpo fue arrojado por el mar a unos 
100 metros de la orilla de la barra de 
Santecomapan. 

El reporte indica que dos hermanos 
de apellidos Flores Gómez, adultos, se 
ahogaron al intentar rescatar a un ter-
cer hermano, menor de edad, que era 
jalado por la corriente.

Pese a que sacaron a su pequeño 
hermano a flote, y lo dejaron fue-
ra de peligro, el oleaje jaló a los dos 
hermanos.

Los dos se lanzaron al agua a penas 
vieron que su pequeño hermano se 
ahogaba. Esto pasó al filo de las 14:30 

horas en la zona mencionada, la tarde 
del sábado. 

Al sitio arribaron cuerpos de resca-
te, pero no pudieron hacer nada, rápi-
do llegó la noche y pese al apoyo de los 
buzos, no se encontraron los cuerpos. 

Fue la mañana del domingo, cuan-
do flotó a la playa el cadáver de Enri-
que Ezequiel Flores, quien aun porta-
ba la ropa con la que fue jalado por el 
mar. 

La familia del infortunado no de-
jaba de llorar y de pedir a dios que 
también les regresara a su hermano, 
pues no querían regresarse al funeral 
al Estado de México sin los dos. 

Los turistas comentaron ser origi-
narios del municipio de Chimalhua-
cán, que se encontraban en Veracruz 
disfrutando del puente vacacional, 
lamentablemente para ellos terminó 
en tragedia.

AGENCIAS
VILLAHERMOSA

Una mujer de Tabasco denunció 
que la Fiscalía de ese estado le entre-
gó los restos de una persona origina-
ria de Veracruz, en lugar de los de su 
hijo, quien murió atropellado en días 
pasados. El drama que vive la mujer 
es que la Fiscalía ahora quiere que 
acepte unos restos, supuestamente 
los de su hijo, que fueron cremados en 
Veracruz.

Marbella Palma López denunció 
esto en una protesta a las afueras de la 
dependencia encabezada por Fernan-
do Valenzuela Pernas, al que reclamó 
que el cadáver de su hijo le fuera en-
tregado a unos ciudadanos de Cudua-
cán, que lo llevaron a Veracruz, y allá 

le crearon.
La mujer relató que el problema 

comenzó desde el pasado viernes, su 
hijo salió a trabajar de la colonia Las 
Gaviotas, a un despacho, como alba-
ñil. SIn embargo, al ver que no volvía, 
le comenzó a buscar en las cárceles, 
hospitales y el MP.

Fue el sábado pasado cuando un fa-
miliar vio su foto en el diario, había si-
do atropellado horas antes y estaba en 
la morgue, al ir  la mujer, le mostraron 
dos fotos, la de su hijo, Jorge Estrada 
Palma, de 24 años, y el de un hombre  
de 40 años, también atropellado.

La mujer reconoció a su hijo, y co-
menzó con los trámites para llevarse 
el cuerpo. 

Sin embargo, pasado el tiempo en 
la Fiscalía reconocieron que el cuerpo 

de su muchacho, ya se lo habían dado 
a otra persona. Resultó ser que el cadá-
ver de 40 años, ya había sido reclama-
do horas antes, y los fiscales le dieron 
el cuerpo del joven Jorge Estrada a la 
familia del adulto, que ya lo habían lle-
vado a Veracruz y lo habían cremado , 
pues de allí era nativo. 

Ahora la víctima pasa por un via-
crucis, pues la Fiscalía tabasqueña le 
quiere entregar las cenizas que ya le 
fueron recogidas a la familia del hom-
bre de 40 años, el que además ya entre-
garon con sus seres queridos.

Marbella Palma López y sus fami-
liares se manifestaron en la Fiscalía 
para exigir que se les dé una respuesta 
adecuada, y sobre todo, que se les ase-
gure que en realidad la urna que les 
quieren dar, es la de su ser querido. 

¡Le entregaron cadáver de un extraño!

¡Flotaron los cuerpos de dos hermanos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con un rozón de impac-
to de bala fue ingresado 
la madrugada de ayer a la 
Unidad Medica Familiar 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de es-
ta ciudad de Acayucan, un 
trailero que fue despojado 
del tráiler que conducía so-
bre la autopista La Tinaja 
Cosoleacaque, por sujetos 
que le cerraron el paso con 
piedras colocadas sobre la 
cinta asfáltica a la atura de 
las comunidades Cuadra I 
Piña y Cruz del Milagro.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras cuando personal de Ca-
pufe traslado al trailero que 
se identificó con el nombre 
de Rubén Jiménez Lara de 
37 años de edad domicilia-
do en el Puerto de Veracruz, 

luego de los responsables 
de haberlo despojado de 
la pesada unidad que con-
ducía con dirección a Vista 
Hermosa, accionaran las 
armas que portaban en va-
rias ocasiones en contra del 
conductor.

El cual afortunadamente 
sufrió el rozón de uno de 
los impactos que realiza-
ron en su contra y tras dar 
parte de lo sucedido al per-
sonal del cuerpo de rescate 
mencionado transportistas 
que cruzaban por la altura 
del kilometro 181 del tramo 
que comprende Ciudad Is-
la Acayucan, de inmediato 
varios paramédicos arriba-
ron hasta el punto indicado 
para auxiliar al lesionado y 
trasladarlo posteriormente 
hacia la clínica del IMSS de 
esta ciudad para que fuera 
atendido.

¡Le disparan 
a un trailero!
aLos hechos fueron en la autopista 
de la muerte, afortunadamente solo 
fue un rozón

Trailero del Puerto de Veracruz recibe un rozón de bala sobre su pierna 
derecha tras un asalto que sufrió en la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡”El Duncan” recibió 
homenaje en  El Tamarindo!
aEl ataúd en el que descansa, fue 
llevado al terreno de juego, sus alum-
nos le dieron el último adiós

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conmovedoras es-
cenas se registraron el 
pasado domingo sobre 
la cancha del campo el 
Tamarindo, tras ser lleva-
do el ataúd que contenía 
el cuerpo del fallecido 
deportista José Manuel 
Duncan Fernández me-
jor conocido en el ámbito 
futbolero por su apelli-
do “Duncan”, para darle 
el último adiós antes de 
que fuera sepultado en 
el panteón municipal de 
esta ciudad de Acayucan.

Fueron decenas de 
personas e integrantes 
de los equipos Cirilo 
Vázquez categoría li-
bre y  Electromecánicos 
Duncan que promovía el 
propio occiso, los que es-
tuvieron presentes desde 
el arribo que sostuvieron 
familiares de “Duncan” 

junto con el ataúd al cita-
do campo deportivo.

Donde sobre el féretro 
la señora Carolina Do-
mínguez esposa del fina-
do colocó los tacos depor-
tivos, short y sudadera 
que portó el ahora occiso 
cuando defendió la por-
tería del equipo Salmos 
127 de la categoría MAS 
33 colocado.

Lo cual provocó que 
algunos de los presen-
tes no se contuvieran y 
derramaran lágrimas 
ante la muerte que sufrió 
Duncan Fernández y tras 
dar la vuelta olímpica el 
ataúd que mantenía el 
cuerpo del deportista 
mencionado, un silbata-
zo por parte del silbante 
“Cuiqui” dio por finali-
zado el evento para per-
mitir que fuera llevado el 
cuerpo de Duncan hacia 
el campo santo donde 
descansa en paz.

El pasado domingo recibió el último adiós el cuerpo del deportista 
y promotor José Manuel Duncan Fernández en el campo del Tama-
rindo. (GRANADOS)

¡Navales detuvieron
 al equivocado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Indignado y molesto se 
dijo estar el sujeto que fue in-
tervenido por la Policía Naval 
durante la noche del pasado 
domingo, durante un acciden-
te automovilístico ocurrido 
sobre la carretera costera del 
Golfo, luego de que el uni-
formado lo tachara como el 
responsable de los hechos, sin 
pensar jamás que el conduc-
tor del taxi 539 de Acayucan 
con permiso para circular 
había sido trasladado por per-
sonal de la Cruz Roja hacia el 
Metropolitano.

En la nota informativa que 
le dimos a conocer ayer, se le 
dio a conocer que el respon-
sable del accidente había sido 
el coleguita del 539, esto luego 
de que la policía naval así lo 
diera a conocer a los medios 
de comunicación, sin embar-
go todo resultó erróneo, pues  
la persona que detuvo no era 
el chofer del taxi 539, sino el 
copiloto de la unidad.

El accidente fue entre el 
taxi con número de servicio 
antes mencionado y un tsu-
ru con placas de circulación 
YKT-41-46 y que era conduci-
do por el señor Tereso de Je-

sús Villareal Guzmán, de 50 
años de edad y con domicilio 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
y el conductor del Jetta balan-
co con placas de circulación 

YHL-67-91 que era conducido 
por el señor Aldan Candela-
rio de 45 años de edad y con 
domicilio en la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad.

Sin embargo, el elemento 
de la policía naval, acordo-
nó el área inmediatamente 
y dedujo los hechos él solo, 
dándo información errónea 
y culpando al copiloto de la 
unidad del servicio público, 
ignorando que el verdade-
ro responsable del accidente 
tuvo que ser trasladado a la 
clínica del fallecido Doctor Ri-
cardo Cruz, donde se está re-
cuperando de lesiones leves.

De modo que el copiloto, 
se dice indignado por el pro-
ceder del elmento de la naval, 
pues si averiguación previa, lo 
esposó, lo subió a la patrulla y 
lo trasladó a su base naval.

Es por esto que hoy dio su 
versión de los hechos ante es-
te medio de comunicación, so-
licitando a las autoridades co-
rrespondientes para que estos 
sujetos que están a cargo de la 
seguridad del pueblo, sean ca-
pacitados correctamente.

El sujeto que detuvo un Naval tras el accidente que se dio el pasado domingo 
sobre la carretera Costera del Golfo no era el responsable de los hechos. 
(GRANADOS)

Naval prepotente y agresivo en con-
tra de los medios de comunicación, 
confundió al copiloto con el chofer 
del taxi 539. (GRANADOS)

El responsable de los hechos fue ingresado al Metropolitano y responde al 
nombre de José Luis Hernández López de 54 años de edad. (GRANADOS)

Jovencita del Juile…

¡Se cayó por darle 
manita de gato a su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Una joven  que se 
identificó con el nombre de 
Jimena Fernández Juárez de 
21 años de edad domicilia-
da en la comunidad del Juile 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, fue 

ingresada al Hospital Civil 
de Oluta tras haber sufrido 
una severa caída de un an-
damio, cuando pintaba la 
fachada de su propia casa.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del citado 
municipio los que se en-
cargaron de acudir hasta el 
domicilio de la lesionada, 

la cual presentaba proba-
ble fractura de su ante bra-
zo derecho y tras recibir la 
atención pre hospitalaria fue 
trasladada hacia el nosoco-
mio mencionado.

Donde fue atendida de 
manera inmediata por los 
médicos de guardia, para 
ser dada de alta un par de 
horas después de que había 
sido ingresada.

Vecina de la comunidad del Juile sufre severa caída de un andamio y fue 
trasladada hacia el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

El de la Chichihua…

¡Dejan libre a 
un violador!
aSe trata del sujeto que padece de 
sus facultades mentales y que abusó 
de la empleada de conocida taquería

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Indignación, molestia y 
enojo causó a la mayor parte 
de habitantes de esta ciudad 
de Acayucan la forma en que 
el personal de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencias Familiares de es-
ta misma ciudad, llevó el caso 
de la joven que fue violada se-
xualmente por un sujeto que 
presuntamente se encuentra 
mal de sus facultades menta-
les y que se identificó con el 
nombre de Marcos González 
Rodríguez de 22 años domi-
ciliado en la colonia Chichi-
hua, ya que no fue castigado 
y sigue deambulando por las 
calles de esta ciudad en busca 
de su siguiente víctima.

Fue el pasado día 7 de 
Noviembre del presente año 
cuando González Rodríguez 
fue intervenido por personal 
de la Policía Naval tras haber 
sido señalado por la joven 

empleada de una conocida 
taquería de haberla violado 
sexualmente.

Y tras ser ingresado a la 
cárcel preventiva así como 
puesto a disposición de la 
Fiscalía mencionada bajo el 
delito de violación, los servi-
dores públicos que laboran 
en dicha institución pública 
que tomaron conocimiento 
de los hechos, consideraron 
que el sujeto presenta una 
enfermedad irremediable 
y por lo tanto no podría ser 

castigado como lo marca la 
ley.

Ocasionando que de in-
mediato familiares de la 
agraviada mostraran su cora-
je ante la determinación que 
al final del proceso beneficio 
al violador, ya que fue pues-
to en libertad y ahora solo 
esperan que la próxima víc-

tima sea un familiar allegado 
alguno de los servidores pú-
blicos que laboran dentro de 
esta ciudad, ya que de que así 
suceda será en tambado Mar-
cos González Rodríguez en 
el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO) de esta misma 
ciudad.
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Â XALAPA, VERACRUZ.- 

Dos menores de edad, 
sufrieron quemaduras en 
gran parte del cuerpo, lue-
go que se incendiara su 
vivienda ubicada en calle 
Córdoba esquina Xalapa, 
de la colonia Fredepo de 
la Reserva del Tronconal, 
en la capital del estado.

Fue la mañana de este 
lunes, cuando se registró 
una fuerte movilización 
por parte de elementos po-
liciacos, personal de protec-
ción civil municipal y bom-
beros, luego que se diera a 
conocer sobre un incendio 
en la vivienda antes citada.

A su llegada, los cuer-

Personal de la Fiscalía 
General de Veracruz cum-
plieron una orden de apre-
hensión en contra de Omar 
Morales Pulido, alias “El 
Puma”, como presunto res-
ponsable del delito de le-
siones dolosas, de acuerdo 
a la causa penal 065/2015 y 
como presunto responsa-
ble del delito de amenazas 
de acuerdo a la causa penal 
018/2015 por lo que quedó 
a disposición del Juez mu-

nicipal de Tierra Blanca.
 “El Puma” como se le co-
noce a este sujeto, fue inter-
venido en la calle Vicente 
Guerrero entre Altamirano 
y las vías férreas de la colo-
nia Loma del Jazmín, don-
de personal de la Fiscalía 
General de Veracruz logró 
su captura al contar con la 
orden de aprehensión por 
el delito de lesiones dolo-
sas en agravio de Teodo-
ro Bautista Torres, quien 

mencionó que este sujeto 
lo agredió con un mache-
te y le cortó el dedo de 
en medio de la mano de-
recha, por lo que como 
pudo corrió hasta el hos-
pital para que le brinda-
ran la atención médica y 
posteriormente puso la 
denuncia en la Agencia 
del Ministerio Públi-
co, exigiendo la apre-
hensión de “El Puma”.
 La Fiscalía General de 

CIUDAD ISLA, VERACRUZ.-

Autoridades policíacas 
reportaron que la noche 
de este lunes, alrededor de 
las 22:50 horas, una mujer 
fue asesinada por sujetos 
desconocidos. Es por ello 
que diversas instancias de 
seguridad se movilizaron 

para dar fe del crimen.
Se informó que el 

cadáver de la infortu-
nada fue encontrada 
en inmediaciones de 
la colonia Chamizal.

Ante ello, agentes de in-
vestigación rodearon la es-
cena del hallazgo e inicia-
ron las diligencias de rigor.

¡Dos niños sufren quemaduras 
en incendio de su casa!

pos de auxilio lograron so-
focar el fuego, sin embargo 

dos menores de edad su-
frieron quemaduras en un 

70% de su cuerpo, por lo 
que fueron trasladados de 
inmediato a la sala de ur-
gencias del Hospital Civil 
“Doctor Luis F. Nachón”.

Se supo que los menores 
Isaac e Itzel Lagunés, de 7 
y dos años respectivamen-
te, se encontraban dur-
miendo en su habitación al 
momento del incendio, y 
fueron vecinos, quienes lo-
graron rescatarlos con vida.

Más tarde se informó 
que el menor Isaac, fue lle-
vado a bordo de un heli-
cóptero de la Fuerza Civil, 
al Hospital de Alta Espe-
cialidad en la ciudad de 
Veracruz, ya que su estado 

de salud había empeorado.
Más tarde el Gobernador 

del Estado Javier Duarte 
de Ochoa, giró instruc-
ciones para que el Secre-

tario de Salud Fernando 
Benítez Obeso, brinde to-
do el apoyo y los servi-
cios para la atención de 
los menores y su familia.

¡Le corta el dedo 
a un sujeto!

¡Asesinan a una mujer!

Veracruz obtuvo las dos 
órdenes de aprehensión 
en contra de este indi-
viduo, el cual ayer que-
dó internado en la cárcel 
municipal a disposición 
del Juez municipal, quien 
se encargará de deter-
minar su situación legal.
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INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

TERRENO EN ACAYUCAN PARA CONSTRUIR PAVIMENTA-
DO, SERVICIOS ACEPTARÍA VEHICULO A CUENTA (CEL. 22 
9977  6720)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del depor-
tivo Juventud sigue intratable 
en el actual torneo de futbol 
varonil libre Acayuqueño al 
no conocer la derrota en sus 
últimas confrontaciones, al 
derrotar con marcador de 4 
goles por 2 al aguerrido equi-
po del Real San Diego ante po-
ca asistencia que se congregó 
debido a la pertinaz llovizna 
en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de esta 
ciudad.

Desde el inicio los pupilos 
de Don Fredy Martínez del 
deportivo Juventud entraron 
a la cancha de juego con todo, 
sabían que el equipo verde del 
San Diego no se anda por las 
ramas pero la fuerte defensa 
del equipo verde impidió en 
varias ocasiones al desviar la 
esférica para evitar las llega-
das, anotando Martin Castro 
2 goles, Aldair golpe y Mi-
guel Ángel Martínez uno ca-
da quien para el triunfo de su 
equipo.

Mientras que el equipo del 
Súper Sayula le siguen pe-
gando, no pueden levantar el 
barco que domingo a domin-
go se les desvía, ahora fue el 
equipo de la Chichihua quien 
los derroto con marcador de 5 
goles por 3 y el equipo de la 
Escuadra Azul comandados 
por la gran señora Elsa Joachín 
derrota con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo de Morelos. 

Uno de los problemas por 
los que sufre México en sus 
visitas a San Pedro Sula, es 
la hostilidad que recibe por 
parte de la afición hondure-
ña, pero los jugadores aztecas 
viajarán a tierras catrachas 
con la mentalidad de hacerle 
frente al ambiente con futbol.

“No hay que darle impor-
tancia a esa hostilidad, no po-
demos estar pendientes de lo 
que pase fuera de la cancha, 
debemos aislarnos de todo 
eso y sólo pensar en futbol 
para disolver esta situación.

“Vamos con mucha con-
fianza de ir a sumar tres pun-
tos más y de ninguna mane-
ra iremos intimidados o con 
temor de jugar en ese campo. 
Con la calidad de jugadores 
que tenemos en esta Selec-
ción podemos jugar de tú a 
tú ante cualquier rival y en 
cualquier cancha”, comentó 
a RÉCORD Moisés Muñoz, 
cancerbero Tricolor.

México tiene 50 años sin 

poder salir con una victoria 
del Olímpico de San Pedro 
Sula, la última vez que lo 
consiguieron fue el 28 de fe-
brero de 1965, por eso viajan 
con la mentalidad de romper 
ese maleficio.

“Es una visita complicada 
por el entorno, por todo lo 
que se vive previo y durante 
el partido fuera de la cancha 
y la verdad es que tengo mu-
cha confianza de que si noso-
tros logramos hacer un parti-
do intenso vamos a traernos 
los tres puntos”, acotó.

‘Moi’ sabe que una vic-
toria en Honduras le daría 
tranquilidad al Tricolor para 
encontrar el pase a la siguien-
te fase de la Eliminatoria 
cuando éstas se reanuden en 
marzo.

“Ganar allá nos permitiría 
estar tranquilos en la par-
te alta del Grupo y esperar 
a que se reanude la elimi-
natoria para buscar el pase 
al Hexagonal lo más pronto 
posible”, expresó.

‘No iremos intimidados a 
Honduras’: Moisés Muñoz

¡El deportivo Juventud 
sigue acumulando puntos!

! El deportivo Juventud sigue acumulando puntos, ahora su víctima fue el equipo del Real San Diego. 
(TACHUN)  

! Real San Diego no levanta y es probable que el próximo domingo se refuerce hasta los dientes para 
buscar los primeros lugares. (TACHUN)

 ! La Escuadra Azul saca la casta para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Las cosas en el futbol de 
la liga del jaguar cada vez se 
ponen más apretadas pues 
hasta los aficionados el pa-
sado domingo en la cancha 
comentaban que el nivel ha 
ido incrementando y entre 
ellos sacaban cuentas para 
ver quienes entran al repe-
chaje y quienes se quedan 
fuera, aunque todo se defini-
rá en la última jornada pues 
los equipos que estaban en la 
parte baja ganaron y siguen 
en pie de lucha por entrar al 
repechaje.

La jornada 18 se abrió con 
la sorpresa del Boca Jr en con-
tra de la Naranja Mecánica, 
los del Boca ganaron el par-
tido con marcador de 5 goles 
por 2 y ahora solo buscaban 
la victoria en el segundo en-
cuentro que disputarían para 
seguir más vivos que nunca 
por la pelea al repechaje.

El Deportivo Hernández 
ir dejó la oportunidad de pe-
lear por tres puntos y poder 
colocarse más arriba de la 
tabla pero no se presentaron 
al terreno de juego y le regaló 
las tres unidades al equipo 
de Sección 11 que llega a 36 

 ! La Chichihua con goleada derrotó a Súper Sayula. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Estudiantes de la Upav – 
Zarco liderean el torneo de 
futbol libre varonil munici-
pal de Acayucan, el equipo 
de los Estudiantes al igual 
que Flores Magón obtuvie-
ron los tres puntos sin nece-
sidad de sudar la camiseta 
pues ganaron el partido en 
la mesa.

El equipo de los Estu-
diantes hasta el momento 
ocupa la primera posición 
de la tabla pero es persegui-
do muy de cerca por la es-
cuadra de Flores Magón.

El equipo de Escuadra 
Azul también consiguió los 
tres puntos luego de derro-
tar por la mínima diferencia 
al equipo de la Revolución, 
la oncena de la Chichihua 
le propino una goleada al 
equipo de Súper Sayula, la 
escuadra de los Chichihue-
ños desde el inicio le de-
mostró al equipo de los Sa-
yuleños que iría por los tres 
puntos y estos le respondie-
ron rápidamente pero poco 
a poco se les fue acabando 
el “gas” lo que permitió que 
la Chichihua les sacara ven-
taja y como consecuencia se 
notó en el resultado pues el 
partido culminó con marca-

dor de 5 por 2.
Los tumba gigantes si-

guen imparables en el tor-
neo, la escuadra de Fredy 
Martínez sumó otra victoria 
ahora ante el equipo de Real 
San Diego, la escuadra de la 
Juventud sacó el resultado a 
su favor con un marcador de 
4 goles por 2 y siguen esca-
lando posiciones en la tabla 
pues estos chamacos cada 
vez se ven más fuertes.

¡La Chichihua con goleada 
derrotó a Súper Sayula!

 ! La Juventud sigue imparable. (Rey) 

¡Sabaneta sacó valioso 
triunfo ante Tizamar!.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Con un excelente picheo de Heriberto 
Román el equipo de Sabaneta derrotó tres 
carreras por dos a Tizamar en el primer en-
cuentro de esta serie que se llevó a cabo el 
pasado domingo en tierras sanjuaneñas.

Heriberto Román hizo una excelente la-
bor para su equipo ya que fue pieza clave 
para encaminar a los de Sabaneta a la victo-
ria, en el primer partido ante Tizamar.

El segundo partido de esta serie el equi-
po de Tizamar estaba con el resultado a su 
favor hasta que Sabaneta en las últimas tres 
entradas subió a la loma de las responsabi-
lidades al dolor de cabeza para Tizamar, el 
pitcher Heriberto Román, pues en este se-
gundo encuentro logró hacer un excelente 
relevo y no permitió que su equipo se fuera 
derrotado pues logró que se empataran las 
cosas y así terminar el encuentro a cinco 
carreras por equipo.

En otros encuentros el equipo de la Jim-
ba dividió resultados ante Cascajalito, en el 
primer encuentro el equipo de Cascajalito 
se llevó la victoria con pizarra de 8 carreras 
por 5 pero en el encuentro de la tarde La 
Jimba salió victorioso con marcador de 4 
carreras por 1.

Ixtal obtuvo sencillas victorias ante Be-
nito Juárez pues le ganó los dos partidos 
que jugaron el pasado domingo, en el pri-

mer partido la escuadra de Ixtal lo ganó 9 
carreras por 0 mientras que en el segundo 
partido siguieron haciendo feria de carre-
ras pues anotaron 7 y Benito Juárez no lo 
pudo anotar ni una sola vez.

La serie que tanto se esperaba entre Las 
Yaguas y Zacatal quedó suspendida por 
cuestiones climatológicas por lo que en la 
junta de este torneo se definirá cuando se 
jugaran estos partidos los cuales son para 
definir el liderato de standing.

! Heriberto Román hizo una excelente labor para 
Sabaneta en los dos encuentros. (Rey) 

¡El Boca Jr consiguió la 
victoria en sus dos partidos!

puntos.
El campeón, Deportivo 

Nino, dio la sorpresa este do-
mingo y derrotó uno por cero 
al equipo que se encontraba 
en la segunda posición de la 
tabla, Taquería el Carboncito, 
ahora los taqueros tendrán 
que salir a ganar los tres pun-
tos el próximo domingo y es-
perar una serie de combina-
ciones en los resultados para 
pasar a la liguilla de manera 
directa pues tenían la opor-
tunidad de cerrar el campeo-

nato más tranquilos pero de-
jaron ir las tres unidades.

Boca Jr en su segundo en-
cuentro salió igual de moti-
vado que el primer partido 
y también consiguió las tres 
unidades pues derrotó a co-
rrea 4 goles por 1 y así escalar 
varias posiciones en la tabla.

El Deportivo Castro tam-
bién consiguió tres puntos 
ante Taquería el Paraíso que 
se levantó con el pie izquier-
do pues el primer gol para 
Castro fue por un autogol del 
paraíso y el segundo por una 
desconcentración entre el 
defensa y el portero, al final 
el marcador quedó 2 por 1 a 
favor de Castro.

El Barcelona se veía las 
caras ante el Deportivo More 
donde se veía obligado a ga-
nar si quería seguir en la pe-
lea por el repechaje y de paso 
para no quedar mal ante su 
patrocinador Sabino Mora 
Alarcón el cual les entregó a 
los jugadores el uniforme de 
la Selección Mexicana, en el 
partido las cosas fueron co-
mo se pronosticaron bastante 
parejas pero al final el equipo 
de Barcelona salió victorioso 
con la mínima diferencia en 
el marcador.

En el segundo partido del 
Deportivo Castro derrotaría 
al equipo de Carnicerías el 
Cherry con un marcador de 
cuatro goles por cero.

El último partido de que 
se jugó fue un encuentro que 
estaba pendiente entre Car-
nicerías El Cherry y Vidrie-
ría Barrón la escuadra de los 
carniceros dio la sorpresa al 
derrotar dos goles por cero a 
Barrón el cual no le afecta en 
nada pues está calificado a la 
liguilla.

 ! Barcelona estrenó unifor-
me y sigue en pie de lucha por el 
repechaje. (Rey)

 ! El Boca 
Jr consiguió 
la victoria en 
sus dos par-
tidos y sigue 

en la pelea 
por entrar al 

repechaje. 
(Rey) 



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4869  · MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

NO TEME PERDER
Juan Carlos Osorio vive su prueba de fuego contra 

Honduras, pero ni por asomo considera en que una 
derrota pueda enturbiar su proceso con el Tricolor.

“Yo compito por el amor a ganar, no por el temor a 
perder, las consecuencias las asumiré, no me gusta 
hablar sobre supuestos”, dijo el técnico de la Selección 
Mexicana.

México reconoció esta tarde la cancha del Estadio 
Olímpico Metropolitano, apenas tres horas después 
de su arribo a San Pedro Sula. Más allá de un cierto 
nerviosismo por jugar en un país en que no se gana 
desde 1993 y en una sede en la que se tienen más de 
50 años sin victoria, Osorio destacó el ambiente futbo-
lístico que predomina en la ciudad.

! Juan Carlos 
Osorio, entrenador 

de la Selección Na-
cional, dice que él 

compite por amar a 
ganar, no por temor 
a perder, por lo que 

no considera que 
una derrota con 

Honduras afecte su 
proceso en el Tri

¡Sabaneta sacó valioso 
triunfo ante Tizamar!

¡La Chichihua con goleada 
derrotó a Súper Sayula!

¡El Boca Jr 
consiguió la 

victoria en sus 
dos partidos!
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