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Faltan 232 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 55 días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

La banda de rock de “Bill Haley and the Comets”, que acaban de 
cambiar de sello discográfi co, en su primera sesión para Decca 
Records, acompañados por Danny Cedrone a la guitarra eléctri-
ca y Billy Gussak a la batería, graban “Rock Around the Clock”, 
el mayor éxito de Haley y una de las canciones más importantes 
de la historia del rock and roll, a pesar de que inicialmente tendrá 
un éxito comercial moderado. (Hace 61 años)

! Conozco la problemática del sistema educativo en Veracruz. Será prioridad de mi gobierno 
defi nir una política de Estado que mejoré la educación básica, media y superior

MI COMPROMISO es hacer de la UV la mejor 
Universidad Pública de provincia: MAYL

Heeeetor
perdido
! Acepta PRI nacional que en 
Veracruz van rumbo a la derrota

El secretario de Ope-
ración Política de la 
dirigencia nacional 
del PRI, Manuel 

Añorve, aseveró que de 
cara al proceso electoral 
del 5 junio su partido no se 
confiará, por lo que en las 
campañas sus abanderados 
adoptarán el plus de los re-
sultados que han arrojado 
las reformas del presidente, 

Enrique Peña Nieto. 
En entrevista con MILE-

NIO, reiteró que su partido 
tiene como meta mantener 
al menos nueve gubernatu-
ras, que es el número que 
actualmente encabeza, aun-
que auguró que serán unos 
comicios donde los resulta-
dos en algunas entidades 
serán muy competitivos. 

Empleada de 
“prospera” negó 

información al 
OPLE

Las preferencias elec-
torales en el estado de Ve-
racruz favorecen al can-
didato de la alianza PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien obtiene 
43% de intención de voto, 
de acuerdo con una en-
cuesta de El Financiero.

Y Miguel lo 
lleva lejos

! En escenario de votan-
tes probables, la ventaja de 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res se amplía a 12 puntos, 
según los resultados de la 
encuesta realizada por El 
Financiero

Se protegen 
camioneros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los camioneros que van de 
ciudad Alemán a Sayula de Ale-
mán y viceversa, han utilizado 
un método sencillo que les ha 
funcionado para autoproteger-
se de los atracos que han sido 
víctimas.

Caos en la autopista
por tráfico intenso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre carretero en la Transístmi-
ca, la autopista La Tinaja - Cosoleacaque en 
el tramo que va de Acayucan a Minatitlán 
generó un tráfico pesado en esta importan-
te vía de comunicación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que las quejas 
de taxistas han sido cons-
tantes dentro del munici-
pio de Acayucan ya sea re-
ferente al aumento de uni-

dades o a la invasión de 
rutas, uno de los lectores 
de Diario de Acayucan co-
mentó que ha sido testigo 
del cambio y crecimiento 
de Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El aumento de trabajadores en los 
campos jornaleros al norte del país 
se continúan dando, sin embargo 
uno de los encargados de hacer las 
contrataciones para dichas empresas 
externó que va en aumento la parti-
cipación de las mujeres, quienes se 
están fajando a diario para poder 
dar una mejor educación a sus hijos 
a quienes deán encargados a sus pa-
dres o familiares.

! Más mujeres se empiezan a animar a viajar a los campos 
de la corta de tomate al norte del país. 

Aumenta el número de mujeres que emigran al norte

Tener un taxi 
ya no es negocio

HOY EN OPINIÓN 
RIPIOS 
Wilka Aché | Pág 02

! Cohetes de Oluta.

+ Pág. 03

+ Pág. 06

+ Pág. 03 + Pág. 03

+ Pág. 05

Sucesoss Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 07



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

2 Martes 12 de Abril de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Wilka Aché Teruí
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El origen de la pirotecnia 
se remonta a la antigua Chi-
na (en la región de Liu Yang) 
y su invención de la pólvora; 
cuenta la historia que en ese 
lugar un hombre llamado Li 
Tang desarrolló las primeras 
fórmulas, de allí se sabe es 
la primera mezcla explosiva 
llamada polvo negro, que fue 
procesada artesanalmente 
a partir de la dinastía Tang 
(s.VII-X).

En un principio, la utiliza-
ción de la pirotecnia estaba 
limitada a las ceremonias re-
ligiosas, en las que se la usa-
ba para espantar a los malos 
espíritus. En el siglo XI con 
la dinastía Song comienza a 
popularizarse, pero por si-
glos se seguirá fabricando de 
manera artesanal. La leyenda 
dice que un cocinero de la an-
tigua China halló una mezcla 
de sulfuro, salitre y carbón de 
leña, mezcla de por sí, más 
que inflamable y posible de 
estallar en un espacio peque-
ño. Su primer fin tuvo que ver 
con celebrar la prosperidad 
y la paz y espantar espíritus 
malignos. Los chinos, una 
vez que descubrieron las pro-
piedades de ese polvo negro, 
siguieron investigando para 
perfeccionarla. A partir de ob-
tener una fórmula mejorada, 
encontraron que podía ser uti-
lizada fácilmente como com-
bustible para los cohetes que 
usaban para sus festividades.

Con los siglos se han dise-
ñado artificios pirotécnicos 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un grupo de mujeres del 
colectivo #LasConstituyen-
tesCDMX y ciudadanas de 
Veracruz radicadas en la 
Ciudad de México se mani-
festaron hoy frente a la re-
presentación veracruzana en 
la capital del país para exigir 
justicia en el caso de Daphne 
y los feminicidios que se dan 
en la entidad.

Las inconformes clausura-
ron de manera simbólica las 
oficinas ubicadas en la calle 
Marsella 77 de la colonia Juá-
rez y exigieron juicio político 
para el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

Las mujeres colocaron 
pancartas y exigieron tam-
bién la renuncia de Duarte 
de Ochoa y los funcionarios 
implicados en la protección a 
los cuatro jóvenes acusados 
de agredir a una menor de 
edad en el municipio de Boca 
del Río, hace más de un año.

“Estamos aquí para que 
quede claro que estamos aquí 
de manera pacífica por esta 
violencia que está acabando 
con nosotras, con nuestras 
hermanas, nuestras hijas y 
nuestra vecinas”, dijo Adela 
Muñiz, feminista de la Ciu-
dad de México.

Indira Sandoval, del colec-
tivo #LasConstituyentes, in-
dicó que a Daphne la violaron 
gracias a un sistema de justi-
cia “corrupto”. “Por eso exigi-
mos el inmediato cese de los 
funcionarios que protegieron 
a los Porkys y la renuncia de 
un Gobernador feminicida”, 
sentenció.

Ante la sorpresa de que 
una de las convocante llegó 
con una manta con el logoti-
po del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), la 

secretaria nacional de Igual-
dad de Género Claudia Cas-
telo Rebollar, y tomó el alta-
voz por varios minutos para 
pedir la renuncia de Duarte 
y el Fiscal de Veracruz, Luis 
Ángel Bravo Contreras.

Castelo dijo que decidió 
sumarse debido a que se trata 
de un llamado de justicia al 
que deben sumarse todas las 
mujeres con o sin partido.

“Las mujeres del PRD tra-
bajamos desde los diferentes 
espacios para repudiar la vio-
lencia y la impunidad”, dijo.

Por la mañana, Héctor 
Cruz, padre de Diego Cruz 
Alonso, uno de los jóvenes 
acusados de violar a la ado-
lescente Daphne Fernández, 
aseguró que el padre de la 
menor, Javier Fernández, los 
amenazó con un arma para 
que sus hijos reconocieran 
haber cometido el abuso 
sexual.

“En esa reunión [del 28 de 
abril de 2015] hubo golpes, 
hubo gritos, hubo amena-
zas. Hubo golpes de Javier 
Fernández a Gerardo [Rodrí-
guez Acosta] y lo golpeó muy 
fuerte. En ese momento el pa-
pá, cuando ve que lo golpea, 
el papá se para y nos damos 
cuenta que este señor iba ar-
mado”, afirmó Héctor Cruz 
en entrevista con el periodis-
ta Ciro Gómez Leyva en Ra-
dio Fórmula.

Posteriormente, Javier 
Fernández, el padre de la me-
nor, llamó hoy a la sociedad 
a conservar la calma y negó 
que acudiera a una reunión 
con los chicos y sus familiares 
armado y los amenazara para 
que estos se autoinculparan.

 “No quiero absolutamen-
te nada más que se haga justi-
cia, yo no quiero violencia ni 
escalada en algo más, lo úni-

co que quiero es que las per-
sonas que cometieron delitos 
paguen por ello, al margen de 
eso esta familia quiere paz, 
tranquilidad y recobrar nues-
tras vidas”, dijo a la agencia 
EFE.

La agresión contra Daph-
ne ocurrió en enero de 2015 
en Boca del Río cuando cua-
tro jóvenes: Enrique Capitai-
ne Marín, Jorge Cotaita Ca-
brales, Diego Cruz Alonso y 
Gerardo Rodríguez Acosta, la 
subieron a un auto en contra 
de su voluntad y la llevaron 
al domicilio de uno de ellos 
en el fraccionamiento resi-
dencial Costa de Oro y en el 
baño del inmueble abusaron 
sexualmente de ella.

Al menos dos de los acusa-
dos, están fuera del país: Ca-
pitaine está en Texas y Diego 
Cruz, en España.

Aunque la violación ocu-
rrió en enero de 2015, la de-
nuncia fue interpuesta en ma-
yo de ese mismo año luego de 
que la joven decidió contar lo 
ocurrido a su familia. El pa-
dre de la menor, Javier Arturo 
Fernández Torres, ha exigido 
a la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) y al gobierno de Ja-
vier Duarte de Ochoa que los 
culpables reciban una consig-
nación penal.

En días pasado, se difun-
dieron al menos dos graba-
ciones de las reuniones que el 
padre de Daphne sostuvo con 
las familias de los presuntos 
violadores. En ellas los pa-
dres de los jóvenes al parecer 
aceptan la responsabilidad 
de sus hijos e incluso acep-
tan las condiciones de Javier 
Fernández.

En una de las grabaciones 
difundidas, Ricardo Fernán-
dez, amigo del padre de Da-
phne, expone a Enrique Ca-

de usos especiales: incendios 
forestales, minería, construc-
ción,  lucha antigranizo, pero 
popularmente el término sue-
le aplicarse únicamente a los 
fuegos artificiales, y así como 
hoy en día  hay oficios  de to-
do tipo: albañiles, carpinteros, 
peluqueros, artesanos, y otros, 
también existe uno  escasa-
mente  conocido y poco apre-
ciado, es el de hacedor de jue-
gos pirotécnicos  artesanales, 
que en Oluta tiene una larga 
tradición y uno de quienes 
conservan ese conocimiento 
es don Juan Albiter Benítez, 
cuyos fuegos artificiales  son 
infaltables en festividades reli-
giosas, fiestas populares, bau-
tizos, XV años, bodas y hasta 
funerales, y siempre llevan 
la intención de dar a conocer 
a la población en general que 
un acontecimiento impor-
tante está realizándose o por 
comenzar.

Con el transcurrir de los 

Cohetes de Oluta
años don Juan Albiter Benítez 
se ha vuelto diestro y sabio en 
el manejo de los materiales 
que al final darán como pro-
ducto cohetes de diversos ta-
maños, colores y formas.

Hace 56 años que él se de-
dica a elaborar juegos pirotéc-
nicos de forma artesanal y su 
método consiste en utilizar 
un barril de madera dentro 
del cual mezcla carbón, azu-
fre en polvo y salitre moli-
do, posteriormente una vez 
hecha la extraña mezcla se 
toman cartuchos de cartón y 
se rellenan con la preparación 
que se hizo, amarrándolos a 
unas varas de flor de caña y 

están listos los cohetes o jue-
gos pirotécnicos que anun-
ciaran en cada pueblo de la 
región los días especiales ya 
sea dentro de cada familia o 
de importancia para todos los 
habitantes como son las fies-
tas titulares.

Pese a ser un oficio humil-
de vale la pena reconocer la 
función que cumple porque 
cada estallido del cohete en el 
aire es indicativo de que hay 
un acontecimiento que reviste 
algarabía y la felicidad de va-
rias personas o de una multi-
tud;   también debe señalarse 
que hoy en día son escasas las 
personas que conocen ese ofi-

cio y saben de su trascenden-
cia  como medio de vida, de 
allí que valga aquí reconocer 
la labor de don Juan Albiter.

Antojitos Regina.
Hubo una época en que 

los antojitos preparados por 
doña Regina Garduza Patra-
ca eran famosos en Acayucan 
y toda la gente acudía a cenar 
en su comedor, atraídos por 
la especialidad de la casa: las 
garnachitas de carne molida 
fritas en manteca y bañadas 
en salsa verde, pero en gene-
ral todo lo preparado por ella 
era sabroso y hacía las delicias 
de grandes y chicos, sin em-

bargo, el paso del tiempo y los 
vaivenes de la vida tienen hoy 
en día postrada en cama a la 
Tía Regina pues sufrió una 
embolia,  y por ello cualquier 
apoyo para ella será bienveni-
do allá en su domicilio de la 
colonia Chichihua; recorde-
mos que en algún momento 
de nuestra infancia acudir 
con la familia a cenar con la 
tía  Regina era motivo de ale-
gría no sólo por los sabores a 
degustar sino porque era un 
espacio para la convivencia 
familiar. No puede negarse 
que la gastronomía es parte 
natural de la historia de las 
ciudades y de las familias.

Duarte encubrió  “Los Porkys”, 
aseguran anifestantes

! Activistas y ciudadanos en general se manifestaron este día frente 
a la representación del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de Méxi-
co, donde colocaron pancartas y exigieron la renuncia de Duarte de 
Ochoa y los funcionarios implicados en la protección a los cuatro jóve-
nes acusados de agredir a una menor de edad en el municipio de Boca 
del Río, hace más de un año

pitaine y Jacky Marin, padres 
de uno de los jóvenes: “La no-
che del 3 y 2 de enero, Enrique 
violó a la hija de Javier, en tu 
casa”.

A lo que el matrimonio 
Capitaine piden que les diga 
cómo fue. Sin embargo, Javier 
Fernández interviene y recri-
mina: “Yo creo que más allá 
de decirnos cómo fue, digo, 
hay demasiados elementos, 
testimonios. He hecho una in-
vestigación de cuatro meses, 
porque eso no fue ayer […] Es 
un hecho real donde se lleva-
ron a una niña saliendo de un 
antro, que no quería, y la me-
tieron a su casa, y la violaron”.

El padre de Daphne dejó 

en claro que esa reunión tenía 
el objetivo de informarles lo 
sucedido y no para cuestionar 
la agresión a su hija.

“Aquí esta reunión no es 
para cuestionar si sí o no pasó. 
Sí pasó y hay evidencia sufi-
ciente como para poder com-
probar los hechos […] No hay 
nada que me regrese la sonri-
sa de mi hija, no hay nada que 
me regrese su inocencia, su 
virginidad. Nada”.

A finales de marzo, Javier 
Fernández, padre de Daph-
ne, denunció que una maleta 
negra fue abandonada frente 
a su casa, misma que fue re-
portada y asegurada por la 
Policía Naval de Veracruz.



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Alianza  para rescatar 
Veracruz (PAN-PRD), pre-
sentará una denuncia ante 
la instancia correspondien-
te, luego de que personal del 
programa federal “Prospe-
ra” reuniera a las vocales y 
beneficiaras en una reunión 
“privada” en el local de una 
organización filial al PRI.

Miguel Ángel Revueltas, 
representante de la coalición 
ante el OPLE, dio a conocer 
que desde el domingo se han 
estado reuniendo  funciona-
rios del citado programa con 
las vocales y beneficiaras, 
pero esto lo hacen en “pri-
vado”, lo que ha levantado 
sospecha.

Por lo que ayer en el trans-
curso de la mañana este se 
percató de que nuevamente 
estaban reuniéndose en las 
oficinas de la CTM que es 
una organización filial del 
PRI.

Por lo que solicitó a la se-
cretaria del OPLE Aurelia 
Flores Guadalupe, que acu-
diera a verificar esta situa-
ción, por lo que acudieron 
hasta el local que se ubica en 

Hidalgo casi esquina Belisa-
rio Domínguez,  al llegar le 
cerraron las puertas y se ne-
garon a proporcionar cual-
quier información, por el 
contrario un sujeto con cha-
leco del mencionado progra-
ma los empezó a grabar con 
el celular.

Ante esta situación, el 
representante de la Alian-
za PAN-PRD, dijo que una 
vez teniendo la certificación 
del OPLE, presentará una 
denuncia formal por estos 
hechos, confió que los otros 
partidos se sumen a esta de-
nuncia y se investiguen los 
hechos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través del Instituto 
Nacional de Lenguas Indí-
genas (INALI) el popoluca 
de Oluta, siguen fomentán-
dose al grado que las nue-
vas generaciones conocen 
de manera sencilla la rique-
za del lenguaje.

Los pobladores en Oluta, 
han podido conocer más de 
su lengua materna pues el 
tramo que de manera con-
junta entre el INALI y el 
promotor cultural Diosgo-
ro Prisciliano Esteban, se 
ha podido llevar también 
material en juegos didácti-
cos y de mesa para niños, a 
través de lotería, en popolu-
ca mixe, que contienen los 
nombres de frutas y plantas 
de tradicionales de Oluta.

Prisciliano Esteban, 
quien tiene por lo menos 20 
años de promover la lengua 
popoluca, dijo que gracias 

al mismo INALI desde ha-
ce 14 años se da no solo el 
estudio con el apoyo que él 
ha brindado y es ahora una 
de las lenguas que más se 
ha rescatado en la zona sur 
de Veracruz.

Las gestiones que ellos 
han efectuado, tiene resul-
tados pues así el INALI y 
otros investigadores se han 
podido concretar diversos 
talleres en donde son los 
menores de edad quienes 
se instruyen en los conoci-
mientos del popoluca, co-
mo lo es la pequeña Martha 
Valdés Morales quien es ha 
destacado en diversos con-
cursos a nivel estado y ha 
representado a Veracruz.

Prisciliano Esteban, 
quien ha también promo-
cionado que en la mayor 
parte de la cabecera muni-
cipal existan frases en po-
pular, así de esta manera 
tanto adultos y pequeños 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre carretero en 
la Transístmica, la autopista 
La Tinaja - Cosoleacaque en 
el tramo que va de Acayucan 
a Minatitlán generó un tráfi-
co pesado en esta importan-
te vía de comunicación.

Aunque se advirtió a los 
automovilistas de que po-
siblemente se cerraría tam-
bién el paso más adelante, 
hasta las 5 de tarde no se 
había presentado ninguna 
manifestación hasta el tra-
mo hacía Minatitlán y por lo 
tanto se convirtió en la vía 
alterna. El cierre carretero se 
derivo por la inconformidad 
de los pobladores por el ase-
sinato de un menor de edad.

El tráfico carretero se dio 
principalmente en las uni-
dades de carga, las cuales 
tuvieron como única opción 
la autopista La Tinaja - Co-
soleacaque. El personal de 
Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe), se mantuvo a 
la expectativa por el posible 
cierre de este tramo carre-
tero, pues la amenaza estu-
vo latente por parte de los 
pobladores de Chinameca 
quienes desde la mañana 
cerraron la Transístmica a la 

altura de Oteapan.
Hubo unidades pesadas 

que decidieron quedarse 
sobre el tramo federal de 
la carretera Acayucan - Sa-
yula de Alemán, así hasta 
esperar que se reabriera el 
tramo que va de Acayucan 
a Coatzacoalcos.

La unidades del trans-
porte regional, tuvieron 
como opción el tramo ca-
rretero de Acayucan hasta 

Soteapan y así poder llegar 
hasta Coatzacoalcos, pe-
ro también la autopista se 
convirtió en una opción pa-
ra poder llegar hasta aquel 
lugar.

CAOS POR CIERRE TO-
TAL DE AUTOPISTA:

Minutos antes de las 7 
de la noche pobladores del 
municipio de Chinameca, 

decidieron cerrar también 
la autopista y por ello fue 
cerrada de forma definitiva 
la caseta de cobro Acayucan, 
esto en tramo que va de este 
municipio a Minatitlán.

La única vía alterna que 
tuvieron los automovilistas 
fue la carretera estatal Aca-
yucan Soteapan para poder 
llegar a Coatzacoalcos o 
viceversa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los camioneros que van 
de ciudad Alemán a Sayula 
de Alemán y viceversa, han 
utilizado un método sencillo 
que les ha funcionado para 
autoprotegerse de los atracos 
que han sido víctimas.

Han establecidos horarios 
de recorridos, eliminando 
en su mayoría los recorridos 
en las madrugadas y por eso 
utilizan los paradores de Is-
la y Sayula de Alemán, pa-
ra que de esta manera no se 
arriesguen al momento de la 
circulación con mercancía.

Los conductores asimis-
mo también utilizan un mé-
todo de protección, al utilizar 
en su mayoría un canal de ra-
dio frecuencia solo para cir-
cular en el tramo de ciudad 
Alemán a Sayula de Alemán 
en donde se han dado la ma-
yor parte de atracos.

Otra de las maneras de 
viajar, es utilizar desde bates, 
pero también armas blancas 
para que de esta manera se 
protejan de los asaltantes que 
operan principalmente en el 
tramo de San Juan Evangelis-
ta a Cruz del Milagro (Sayula 
de Alemán).

 ! La secretaria del OPLE acudió 
a verifi car y no la dejaron entrar y le 
negaron toda información.

Empleada de “prospera” 
negó información al OPLE

 !  Empleada de “prospera” negó información al OPLE.

Caos en la autopista
por tráfico intenso

! La autopista fue cerrada pasadas las 7 de la tarde. Caos en la autopista

Se protegen camioneros

Los propios camione-
ros, han advertido que la 
vigilancia en este tramo es 
mínima por parte de los 
cuerpos policiacos, por eso 
de que optaron en esperar 

durante las madrugadas, 
principalmente en las in-
mediaciones de Sayula de 
Alemán y así evitar ser víc-
timas de la delincuencia

! Los tramos en donde descansan los camioneros se cuidan entre 
ellos.

! El popoluca en Oluta se difunde gracias a Diosgoro Prisciliano.

INALI 
contribuye al 
rescate del 
popoluca

tienen más conocimiento 
de la lengua popoluca de 

la cual promueven un 
manual especial para la 
población.

A nivel nacional el 
INALI tienen en esta len-
gua una de las más pro-
movida con talleres que 
se han impartido y en 
donde han intervenido 
personas fuera del mu-
nicipio quienes creen en 
este legado que dejaron 
quienes fundaron Villa 
Oluta.
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Empresas locales piden 
a Pemex que las tome en cuenta

Compañías petroleras que 
ganaron licitaciones pa-
ra la explotación de po-
zos en la región, no están 

subcontratando a empresas locales, 
además de que mantienen adeudos 
por trabajos ya realizados, situación 
que empresarios locales solicitaron 
a Pemex atender, indicó el secreta-
rio de Desarrollo Económico Muni-
cipal, Antonio Herrera.

Mencionó que la semana pasada 
en la reunión que sostuvieron con 
el Director General de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), José Antonio 
González Anaya los empresarios 
externaron la problemática.

Destacó que además de pedir 
que se reactiven las inversiones en 
la zona se dio a conocer el despla-
zamiento que las empresas locales 
enfrentan, pues las compañías per-
foradoras que han obtenido contra-
tos subcontratan a proveedores de 
servicios foráneos.

Recalcó que es necesario que 
se regule la subcontratación y que 
desde la licitación de los contratos 
se pueda obligar a las compañías 
petroleras a subcontratar a las em-
presas locales, además de cumplir 
con pagos puntales.

“Es injusto que Pemex les paga a 
las grandes perforadoras y todavía 
se tardan en pagarle a los empresa-

rios locales, le pedimos que Pemex 
no se deslinde de esta situación por-
que es lo que hace, decir que es un 
problema entre la compañía y la em-
presa local y no debe ser así”, expresó 
Antonio Herrera que representó al 
Ayuntamiento en la reunión con José 
Antonio González Anaya.

Sin dar a conocer  los nombres 
de las compañías indicó que aún se 
mantienen adeudos con empresa-
rios locales que prestaron servicios 
de proveeduría en años anteriores, a 
las cuales, además del adeudo, aho-
ra no se les toma en cuenta para la 

subcontratación.
“Pedimos que se analice la posibi-

lidad de mejorar el esquema legal pa-
ra las licitaciones, no queremos que 
cada que se genere una situación de 
adeudos por falta de contratos tenga-
mos que ir a andar pidiendo favores 
de puerta en puerta, que sea por ley”, 
subrayó.

Indicó que se tiene contemplado 
realizar más reuniones entre empre-
sarios y representantes de Pemex pa-
ra dar seguimiento a las propuestas 
que realizaron al director General de 
la empresa Productiva del Estado.  

Compañías petroleras que ganaron licitaciones para la explotación de
pozos en la región, no están subcontratando a empresas locales.

Vecinos de la zona norte del municipio de 
Veracruz denuncia la invasión de tráileres 
que se viene registrando en el acceso al 
puerto seco, a un lado de la colonia Chal-
chihuecan, E Renacimiento, y a lo largo 
de la autopista lo que podría provocar 
hasta un accidente fatal.
Abelardo Sánchez, señala que hicieron 
un estacionamiento exclusivo para trái-
leres en el recinto portuario y de nada ha 
servido porque se siguen estacionando 
donde quieren e invadiendo el espacio del 
uso público para todos los automovilis-
tas que por ahí transitan.
El problema ha llegado al grado de que 
los camiones del servicio urbano, se pa-
ran en la autopista para recoger o subir 
pasaje, pues los traileros, tienen invadido 
los paradores, donde los del servicio ur-
bano se podían meter para recoger a los 
pasajeros.
Los quejosos señalan que están alzando 
la voz a tiempo, antes de pase una des-
gracia, no ha sido la primera vez que por 
la falta de señalamientos un auto con 
toda una familia se estampa en esas 
planas morales, las cuales no deben de 
estar ahí. 

Ya no aguantan 
tanto tráiler

“Borregada 
del PRI” dejará para 
próxima Legislatura 

la autonomía 
presupuestal

 de la UV

La “borregada” del PRI y sus aliados 
dejarán para la próxima Legislatura 
local, el dictamen para la autonomía 
técnica y fi nanciera de la Universidad 
Veracruzana, lo que agravará la crisis 
que afecta a dicha institución.
De acuerdo a la información que 
proporcionó el diputado local por 
Movimiento Ciudadano, Tonatiuh 
Pola Estrada,  es inaudito que la UV 
sea la única entidad no autónoma en 
Veracruz, mientras que fi guras como 
la Comisión para la Atención de Perio-
distas, entre otras, sí pueden deman-
dar el presupuesto que requiere.
El legislador lamentó la parálisis en el 
Congreso local, donde la mayoría sólo 
espera “instrucciones” del goberna-
dor Javier Duarte, evidenciando así el 
“doble fuego”, el doble discurso con 
que actúan los diputados del PRI y 

sus aliados, porque anuncian que sí 
se va a solucionar el tema de la uni-
versidad pero en realidad o en los he-
chos, no quieren aprobar una reforma 
constitucional técnica fi nanciera que 
permita autonomía presupuestal a la 
Universidad Veracruzana.
“La borregada del PRI y sus aliados 
en el Congreso actúan irresponsa-
blemente, si no se abona a la solu-
ción cuanto antes, cuando vengan 
los tiempos del pago de aguinaldos, 
prestaciones, más la deuda que se 
le debe a la institución y si no hay 
una salida a largo plazo, se correrá el 
riesgo de que la Universidad dismi-
nuya su matrícula y tenga problemas 
con los investigadores”, indicó, tras 
acompañar al candidato a la guber-
natura, Armando Méndez de la Luz, 
en su visita a Córdoba.  

El enfrentamiento a problemas sociales, 
como la inequidad y la discriminación se-
xual y raza, debe formar parte de la agenda 
del VII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), plantean activistas.
De la cita del único partido legal en esta 
isla caribeña, a celebrarse del 16 al 19 de 
este mes, se espera emanen importantes 
cambios en la actual reforma económica, 
un plan nacional de desarrollo hasta 2030 
y la revisión del documento partidista que 
de alguna manera encaró inequidades cri-
ticadas por la ciudadanía por largo tiempo.
Los mil delegados que participarán en el 
Congreso analizarán seis documentos, 
según informó el ofi cial diario Granma, 
entre ellos el cumplimiento de la Primera 
Conferencia Nacional del PCC -que analizó 
en 2012 asuntos s

Mossack Fonseca, la fi rma panameña 
en el centro del escándalo de miles de 
documentos fi ltrados sobre inversiones 
en el exterior, utilizó rutinariamente el 
nombre de la Cruz Roja y otras organiza-
ciones de benefi cencia para ayudarse a 
ocultar el origen de millones de dólares 
en fondos cuestionables, revelaron dos 
periódicos en la investigación.
No hay indicios de que los grupos huma-
nitarios hayan estado enterados de que 
sus nombres fueron utilizados de esta 
manera. La portavoz del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, Claire Kaplun, dijo 
a The Associated Press que la revelación 
fue “una sorpresa total y algo que consi-
deramos sumamente escandaloso’’.
Los diarios Le Monde de Francia y Le 
Matin Dimanche de Suiza dijeron que la 
fi rma de abogados panameña Mossack 
Fonseca creó asociaciones fi cticias con 
nombres altruistas como la “Fundación 
de la Fe’’ para hospedar acciones en 
unas 500 empresas extraterritoriales.
De forma habitual, se incluyó como be-
nefi ciario de la fundación a la Cruz Roja, 
una designación que sirvió dos propósi-
tos: tanto para ocultar a los verdaderos 
benefi ciarios de las fi rmas como para 
cobijarse bajo un aura tipo ONG, escri-
bieron los diarios.

Quiere Cuba saldar 
deudas sociales

Ocultan fondos
con nombre
de Cruz Roja

La célula terrorista responsable de los 
atentados del 13 de noviembre en París 
pretendía volver a atentar en Francia, pero 
ante el rápido progreso de las investiga-
ciones decidió precipitar la acción y rea-
lizar el ataque en la capital belga, lo que 
fi nalmente se efectuó el 
La Fiscalía federal de Bélgica confi rmó 
este domingo que numerosos elementos 
de la investigación indican que el objetivo 
del grupo terrorista era golpear de nuevo 
en territorio francés. 
Los extremistas efectuaron los ataques 
en el metro de la capital belga y en el aero-
puerto de Bruselas-Zaventem cuatro días 
después de ser capturado en esa ciudad 
Salah Abdeslam, presunto cerebro logís-
tico de los atentados del 13 de noviembre 
en París.
La Fiscalía informó que u juez de instruc-
ción inculpó este domingo a Mohamed 
Abrini -ya imputado por el 13N- de parti-
cipar en actividades de un grupo terroris-
ta, asesinatos terroristas y tentativas de 
asesinatos terroristas, en el marco de la 
investigación de los atentados del 22 de 
marzo en Bruselas.

P laneaban terroristas 
atacar Francia

Critica Iglesia 
derroche en 
elecciones

La Arquidiócesis de Méxi-
co criticó el presupuesto des-
tinado a las campañas políti-
cas de partidos y candidatos 
que contenderán en el proce-
so electoral de este año.

Sobre todo, detalló a tra-
vés de su editorial en el se-
manario Desde la fe, en un 
contexto en el que las entida-
des donde se llevarán a cabo 
elecciones se caracterizan por 
sus altos niveles de pobreza y 
marginación.

En la mayoría de los casos, 
consideró, los candidatos son 
juniors, cartuchos quemados, 
provienen de dinastías políti-
cas y tienen campañas huecas 
que no proponen nada.

El editorial acusó, también, 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sufre de un centra-
lismo exagerado, lo cual ha 
debilitado a los institutos lo-
cales electorales.

Además, pese a su alto 
costo, es un Instituto que no 
atiende las demandas ni ini-
ciativas de la población.
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Las preferencias elec-
torales en el estado de Ve-
racruz favorecen al can-
didato de la alianza PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien obtiene 
43% de intención de voto, 
de acuerdo con una en-
cuesta de El Financiero.
Ocho puntos abajo apare-
ce Héctor Yunes Landa, 
abanderado de la alianza 
encabezada por el PRI con 
otros cuatro part i-
dos políticos, con 35%.
En tercer lugar se ubi-
ca Cuitláhuac García, 
de Morena, quien obtie-
ne el 16%. El candidato 
independiente Juan Bue-
no Torio cuenta con 3% y 
otros tres candidatos se 
reparten el 3% restante.

La encuesta se realizó 
con entrevistas cara a ca-
ra del 30 de marzo al 4 de 
abril a 1,020 electores en 
la entidad, y tiene un mar-
gen de error de +/-3.1%.

En escenario de votan-
tes probables, la ventaja 
de Yunes Linares se am-
plía a 12 puntos, según 
los resultados del estu-
dio. Considerando las 
preferencias de aquellos 
electores más probables 
de acudir a las urnas, el 
candidato de la agrupa-
ción PAN-PRD obtiene 
46%, mientras que Yunes 
Landa cuenta con el 34%.
Ambos son los contendien-
tes más conocidos por el 
electorado esta-tal, con 
niveles de conocimiento 
de 70% para Yunes Lina-
res y de 67% para Yunes 
Landa. Sin embargo, el 
abanderado de la alianza 
PAN-PRD cuenta con un 
balance de opiniones más 
favorable: 28% opina bien 
de él frente a 18% que opi-
na mal. Por su parte, Yu-
nes Landa cuenta con 23% 
de opiniones favorables 
y 22% de desfavorables.

Detrás de las preferen-
cias a favor de la fórmula 
PAN-PRD en el esta-do 
destaca la mala imagen 
del gobierno estatal, enca-
bezado por Javier Duarte. 
Según el sondeo, el go-
bernador de extracción 
priista cuenta con 24% de 
aprobación a su trabajo 
y 72% de desaprobación.
Además, el 83% de los en-
trevistados dijo estar in-
satisfecho con la manera 
en que marchan las cosas 
en el estado, frente al 16% 
que dijo estar satisfecho.
El estudio revela que el 
44% de los consultados 
señala a la inseguridad 
como el principal proble-
ma que hay en la entidad. 
No obstante, el 19% opina 
que el asunto más impor-
tante que debe atender el 
próximo gobernador es 
reducir la inseguridad, 
frente a 31% que opta por 
la creación de empleos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que las quejas 
de taxistas han sido constan-
tes dentro del municipio de 
Acayucan ya sea referente al 
aumento de unidades o a la 
invasión de rutas, uno de los 
lectores de Diario de Acayu-
can comentó que ha sido tes-
tigo del cambio y crecimiento 
de Acayucan. 

Carlos Montero originario 
de Acayucan mencionó que 
cuenta con 20 años de estar 
al servicio de al ciudadanía 
por lo que ha sido testigo del 
crecimiento demográfico al 
igual que la infinidad de ciu-
dadanos que han llegado en 
los últimos 15 años a lo que 
es también conocido como la 
Llave del Sureste. 

Pese a que su trabajo inicia 
desde las siete de la mañana 
a cinco de la tarde, el señor 
Carlos indica que en el esta-
do de Veracruz no se tiene 
un control con respecto a las 
unidades de servicio, ya que 
antes todo era muy distinto 
pues en sus tiempo cuando 
inició habían muchas calles 
sin pavimentar pero también 
pocas unidades de taxi ye in-
dicó antes si era un negocio 
rentable. 

“Acayucan ha tenido mu-
chos cambios, sin caer en 
detalles de política que seria 
un tema del que no termi-
naríamos de hablar, la par-
ticipación ciudadana cuenta 
mucho, no todo lo tiene que 
hacer el gobierno, nosotros 
como habitantes tenemos 
que contribuir, poner un gra-
nito de arena para que todo 

salga muy bien y tengamos 
un avance, tengo 20 años de 
trabajar arriba de este taxi, 
ya no es le mismo con el que 
inicie, hemos cambiado cons-
tantemente, pero quiero co-
mentarte que el cambio de es-
ta bonita ciudad ha sido muy 
agradable pero al mismo 
tiempo nos está partiendo el 
queso porque mientras más 
crece es más la competencia, 
es mentira que no hay fuen-
tes de empleo, si las hay solo 
que no nos van a caer del cie-
lo hay que salir a buscarlas”. 

Respecto al tema del creci-
miento de Acayucan subrayó 
que el problema al que ellos 
como taxistas viejos se en-
frentan es que ya existe una 
sobre población de unida-
des por lo cual el servicio de 
transporte ya no es rentable. 

“Ahora ya no es rentable 
tener un taxi, antes quien te-
nía dos o tres concesiones era 
porque tenía dinero, se podía 
catalogar como una persona 
rica que vivía sin ninguna 
preocupación pero ahorita 
son muchas las unidades 
que existen ya en Acayucan, 
aparte el pasaje no quiere 
pagar lo justo, antes habían 
recuerdo 158 unidades de ta-
xi en todo Acayucan y ahí si 
había un buen control”. 

Refirió que ante esta situa-
ción que están padeciendo 
los amantes del volante, es 
respecto a que no existe un 
orden en las unidades del 
servicio taxi pues han revisa-
do las más de mil unidades, 
donde también le atribuye 
que las dependencias como 
Transporte Público no han 

contribuido en nada. 
“Existe un descontrol a lo 

descarado, ya la invasión de 
rutas, está a cualquier hora ya 
no pueden hacer nada las au-
toridades, esto se les ha salido 
de las manos, pero también 
es cierto que los de Transpor-
te son muy deficientes, muy 
malos, no se dedican en lo 
que es su trabajo, se dedican 
ver donde sacan dinero en 
vez de apoyar. La verdad es 
un mal gobierno de este sexe-
nio, y a todos los compañeros 
nos ha ido mal muy mal” 
comentó.

Las corridas y las tarifas 
son otros puntos que co-
mentó pues a su parecer hay 
corridas que no ameritan el 
precio. 

“Hay gente que no quiere 
pagar el peso correcto, hay 
corridas que no ameritan el 
precio que les pusieron, otras 
rutas deben ser más, la gente 
estaba acostumbrada a pagar 
15 pesos, y en realidad son 17 
pero no en todos los puntos”. 

Este hombre quien ha es-
tado al servicio de la socie-
dad desde hace 20 años, in-
dicó las ganancias son pocas 
y variables, pues cuando les 
va bien se llevan a su domi-
cilio 80, 100 o 120 pesos, sin 
embargo cuando mal les va 
se van con 50 o 60 pesos a 
casa, pues tiene que dejar el 
tanque de gasolina lleno para 
el siguiente turno, por lo que 
hace un llamado a las auto-
ridades y a quien será el si-
guiente gobernador para que 
exista un reajuste de tarifas 
para que puedan equilibrar 
las ganancias. 

 ! Sin considerar 35% que no reveló preferencia y 2 % que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta 
secreta para esta pregunta.

! ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO)

! En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que Javier Duarte está haciendo como 
gobernador del estado? (%)

El panista Yunes, arriba 
por ocho puntos en Veracruz
! En escenario de votantes probables, la venta-
ja de Miguel Ángel Yunes Linares se amplía a 12 
puntos, según los resultados de la encuesta reali-
zada por El Financiero

 ! “Acayucan ha cambia-
do, está creciendo y así co-
mo avanza a nosotros como 
taxistas nos afecta porque 
llegan más placas y nuestro 
tarifario sigue siendo el mis-
mo” comentó el señor Carlos 
quien lleva 20 años al servi-
cio del volante. 

Tener un taxi 
ya no es negocio
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El secretario de Operación 
Política de la dirigencia nacio-
nal del PRI, Manuel Añorve, 
aseveró que de cara al proce-
so electoral del 5 junio su par-
tido no se confiará, por lo que 
en las campañas sus abande-
rados adoptarán el plus de los 
resultados que han arrojado 
las reformas del presidente, 
Enrique Peña Nieto. 

En entrevista con MILE-
NIO, reiteró que su partido 
tiene como meta mantener 
al menos nueve gubernatu-
ras, que es el número que ac-

tualmente encabeza, aunque 
auguró que serán unos comi-
cios donde los resultados en 
algunas entidades serán muy 
competitivos. 

De las 12 gubernaturas 
en juego este año, el PRI go-
bierna nueve, mientras que 
la alianza PAN-PRD preside 
Sinaloa, Puebla y Oaxaca, que 
piensan arrebatarle a la iz-
quierda con Alejandro Murat 
y posiblemente perder Vera-
cruz ante el panista Miguel 
Ángel Yunes. El funcionario 
partidario indicó que el pro-

pio líder nacional, Manlio Fa-
bio Beltrones, está en contacto 
con todos los candidatos a go-
bernador y supervisando los 
detalles de las campañas que 
comenzaron en abril. 

“No hay confianza en el 
PRI, hay trabajo, hay deseos 
de que se cumplan los progra-
mas de acuerdo a los tiempos 
que están programados, y no 
tengo la menor duda de que 
el presidente priista Beltrones 
está muy en contacto con los 
candidatos para contar con 
una campaña que incluya a 

la sociedad civil, a los grupos 
organizados y no solo a la mi-
litancia y simpatizantes del 
PRI. Serán campañas intensas 
y con propuestas”, dijo. 

Añorve mencionó que los 
candidatos del PRI a los dife-
rentes puestos de elección po-
pular, en particular a gober-
nadores, tiene un plus para 
la contienda electoral que es: 
defender y difundir los bene-
ficios de las reformas del pre-
sidente Enrique Peña Nieto. 

Ejemplificó con la legisla-
ción de telecomunicaciones, 

La meta es mantener al 
menos 9 gubernaturas
! Manuel Añorve adelanta que los candidatos tienen el plus de defender y difundir las 
reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto

ya que a raíz de su aprobación 
disminuyeron los precios de 
las tarifas en telefonía móvil 
y se eliminó el cobro por roo-
ming y larga distancia. “El 
presidente Enrique Peña im-
pulsó las reformas que en este 
país durante muchos años no 
se habían logrado procesar y 
en estas campañas los candi-
datos del PRI tiene un plus, 
pues algunas de ellas ya se 
ven los beneficios. 

Cada candidato tiene que 
adoptar esos beneficios en su 
geografía política que preten-
de gobernar”, puntualizó. El 
secretario de Operación Polí-
tica del CEN del PRI, agregó 
que su partido tiene a los me-
jores candidatos para conten-
der y ganar los procesos elec-
torales del 5 de junio, pues a 
ellos se les suman el trabajo 
de las estructuras y la inclu-
sión con la sociedad. 

Sin presión de goberna-
dores Añorve rechazó que 
alguno de los gobernadores 
de su partido haya presiona-

do a la dirigencia nacional del 
PRI para “poner” a su sucesor 
o inclinar los apoyos hacia 
su favorito. Explicó que los 
acuerdos de unidad que en-
cabezaron el presidente del 
partido y la secretaria gene-
ral, Carolina Monroy, fueron 
la base para mantener a todos 
los aspirantes en un proyecto 
común. 

“Los gobernadores priis-
tas han sido respetuosos de 
la decisión del partido que 
los llevó a gobernar su estado, 
son respetuosos, no han inter-
venido, han sido observantes. 

Todos los procesos inter-
nos que lideramos se mane-
jaron con pulcritud, y por 
supuesto, que se ha definido 
por los mejores para sumar a 
los todos los precandidatos y 
contender para ganar. Los go-
bernadores nunca metieron 
mano, ni presionaron. 

Por supuesto estaban aten-
tos a los diferentes procesos 
internos y respetuosos al 
ciento por ciento”, puntualizó.
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes contribuir a generar un clima 
más cordial y solidario en tu lugar de 
trabajo o negocio. Quizás haga falta 
un poco más de comunicación en ese 
ámbito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Contarás con nuevas herramientas pa-
ra llevar adelante algún proyecto que te 
genera entusiasmo. Por otra parte, los 
astros propician una mayor prosperidad 
material para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una idea muy defi nida de lo 
que quieres lograr y por ello no tendrás 
dudas cuando ciertas oportunidades 
estén a tu alcance. En los asuntos del 
corazón, podrías compartir nuevas 
responsabilidades con la persona que 
amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que te apremie alguna deu-
da o apuro fi nanciero, que alguien cer-
cano podría ayudarte a resolver. Si bus-
cas empleo, adapta tus aspiraciones a 
las opciones que están a tu alcance.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes arrepentirte de ciertas de-
cisiones, que aun siendo drásticas 
son absolutamente imprescindibles 
para evitar difi cultades o normalizar 
situaciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que se inicie para ti una 
etapa de mucho trabajo, cuyo objetivo 
será el logro de metas importantes en 
tu carrera o negocio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posiblemente decidas postergar o 
abandonar algunas cosas superfl uas 
para dedicarte de lleno a tu vocación o 
algún proyecto muy importante para ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes preguntarte si estás dispuesto 
a realizar un gran esfuerzo o sacrifi cio 
para llegar a determinado objetivo. Por 
otra parte, tu economía sufre algunos 
altibajos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estarás sumamente entusiasta con 
tus actividades, especialmente si impli-
can aspectos creativos o la utilización 
de algún talento. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algún negocio o proyecto que tienes 
entre manos podría darte grandes sa-
tisfacciones en el futuro. Debes ser per-
severante y mantenerte esperanzado al 
respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una vocación fuerte y una determi-
nación persistente pueden llevarte al 
éxito. Por otra parte, podrías adquirir 
algún bien que estabas necesitando 
urgentemente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El primer paso para resolver tus proble-
mas será evaluarlos según su prioridad 
o urgencia. Si necesitas trabajo, realiza 
una búsqueda ordenada y sostenida.

Al participar en la mesa de opinión de-
nominada “La Educación Superior Pública 
en Veracruz: Hacia una Agenda de Compro-
misos y Acciones”, convocada por la Orga-
nización Nacional Anticorrupción (ONEA), 
el candidato a Gobernador del Estado de la 
coalición PAN-PRD “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, Miguel Ángel Yunes Linares, 
presentó acciones concretas para abatir la 
crisis en el sistema educativo veracruzano y 
de la Universidad Veracruzana.

Yunes Linares dijo que de acuerdo a cál-
culos propios del Colectivo en Defensa de la 
UV, han sido desviados recursos por más de 
2 mil millones de pesos de la máxima casa 
de estudios.

 “Sabemos cuánto es, más no a dónde se 
fue. Como gobernador, en mi mandato no 
habrá tolerancia a la corrupción ni a la im-
punidad; mi compromiso será no descansar 
hasta que se castigue a los responsables del 
desfalco al sector educativo y que la PGR ac-
túe en consecuencia con todo el peso de la 
Ley contra los responsables; y no abandonar 
esfuerzo alguno hasta obtener la devolución 
de los recursos desviados y que sean de-
vueltos al sector educativo”.

Dijo que los delitos no sólo causaron daño 
a las finanzas públicas, también colapsaron 
el sistema educativo veracruzano, desde los 
niveles básicos hasta la educación superior.

 “Veracruz ocupa el lugar 26 en el índice 
de matriculación a nivel superior, sólo 18.8% 
de la población en edad de realizar estudios 
superiores está matriculada. El ranking de 
universidades en México, refleja el descen-
so de  la UV del lugar 12 al lugar 15 a nivel 
nacional, superada por ejemplo, por la Uni-
versidad Autónoma de SLP y la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur”, afirmó.

Manifestó que si estos recursos no hubie-
ran sido malversados y se hubieran aplicado 
al sector educativo, Veracruz no tendría un 
sistema educativo tan precario. “Ni tampoco 

Mi compromiso es hacer de la UV la mejor 
Universidad Pública de provincia: MAYL
aConozco la problemática del sistema educativo en Veracruz. Será prioridad de mi gobierno 
defi nir una política de Estado que mejoré la educación básica, media y superior
aNo cederé en mi esfuerzo hasta obtener la devolución de los recursos desviados por el Gobier-
no del Estado y que sean devueltos a la Universidad”.
aSe castigará a los responsables del desfalco al sector educativo de Veracruz

estaríamos discutiendo el adeudo de 
recursos públicos”.

 “Mi compromiso es manejar de 
manera honesta y profesional los re-
cursos públicos de todo el gobierno, 
y asegurarme, de que quienes me 
acompañen, así lo hagan también. 
No más espacio a la corrupción; mi 
propuesta, en suma, es hacer de la 
UV la mejor Universidad Pública de 
provincia”, afirmó.

Yunes Linares, hizo el exhorto a 
revisar el sistema educativo estatal y 
hacer un análisis de fondo para defi-
nir una política de estado, de educa-
ción básica, educación media, media 
superior y universitaria.

También propuso restablecer los 
flujos financieros a la Universidad 
Veracruzana, sobre la base de res-
petar las leyes y presupuestos, y de 
hacer válidas las disposiciones del 

presupuesto de egresos de la fede-
ración que indican que los recursos 
deben ir a actividades especificas en 
materia educativa.

El candidato del PAN-PRD a la 
gubernatura de Veracruz hizo 3 
propuestas concretas que reditúen 
y generen cuestiones muy positivas 
para Veracruz y para la Universidad 
Veracruzana:

1.- Que todos los partidos políti-
cos y el candidato independiente re-
nuncien al 50% de las prerrogativas 
extraordinarias que reciben para es-
ta campaña y las pongan al servicio 
de la Universidad Veracruzana.

2.- Que todos los candidatos sus-
criban un exhorto a la Procuraduría 
General de la República (PGR) y la 
Fiscalía General del Estado, para 
que se proceda de inmediato y de la 
manera más enérgica, en contra de 

quienes se robaron los 
recursos de la UV.

3.- Que la Organiza-
ción Nacional Antico-
rrupción sea el eje de la 
observación ciudada-
na para impedir que el 
Gobierno Federal y del 
Estado sigan enviando 
recursos al PRI para sus 
campañas. 

Al finalizar el diálogo 
con la comunidad uni-
versitaria, Miguel Ángel 
Yunes Linares realizó 
la firma de un suscrito 
con el compromiso de 
que como gobernador se 
compromete a cubrir el 
adeudo que el Gobierno 
del Estado mantiene con 
la Universidad Veracru-
zana mediante un calen-
dario de pagos.

Así también, impul-
sar ante el Congreso 
la iniciativa de ley que 
otorga el 5% del presu-
puesto total del Esta-
do para garantizar su 
autonomía financiera; 
garantizar la defensa, 
mantenimiento y expan-
sión del patrimonio de la 
Universidad; y refren-
dar el respeto por la ley 
de autonomía que posee 
la UV, solicitando Yunes 
Linares anexar sus pro-
puestas anteriormente 
descritas.
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Nuestros cumpleañeros de la semana
Hola mis queridos 

amigos lectores de Diario 
Acayucan,  éste día traigo 
para ustedes algunos de 
nuestros guapas y gua-
pos cumpleañeros acayu-
queños que ésta semana 
tuvieron la dicha y bendi-
ción de celebrar un añito 
más de vida, lo mejor de 
todo es que pudieron fes-
tejar con los seres que más 
quieren y pasar un rato 
muy agradable. Aunque 
seguramente todos cele-
braron de manera distin-
ta la alegría y el amor es 
lo que en definitiva todos 
ellos tuvieron en su día 
además de muchos ob-
sequios que les hicieron 
llegar.

¡Muchas felicidades 
mis queridos amigos!

Yadira Yetzabetl Alvarado, felices 21 hermosa!!

Ruby Olivares Baeza, guapa acayuqueña que llegó a sus 23 años con lo 
mejor de sí y festejó junto a sus amigos y familiares.

Felicitaciones al Lic. Edecio Román Acosta quien 
festejó de lo lindo junto a su bella esposa la Lic. 
Isela Condado de Román.

Alex Eduardo Lemus Beltrán, llega a sus 22 años demostrando pura entrega y pasión por lo que más ama que es la música y su 
trabajo.

Felicitaciones a Yulma Sarai Villaseca Cruz 
felicidades por sus 20 hermosos añitos que 
festeja junto a su apuesto esposo.

Juan Alberto Rodríguez Ramírez, 22 añitos 
exitoso demostrando pura juventud.

Giovanni Gabriel López Valencia, éste joven lle-
gó a sus 19 con la mejor actitud. 

Jorge Alberto Maza López, 22 añitos.

 Una hermosa que llegó a los 19 muy 
felíz y más guapísima que nunca, Hil-
da Ramírez Millán. José de Jesús Santos García, un honor llegar a los 32 viéndose tan joven y 

celebrando con su linda familia.
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! Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el taxi 31 de Oluta donde viajaba 
la encargada de pagar la luz de varias familias olutecas
! El dinero lo llevaba en un maletín; eran más de 150 mil pesos; los ladrones le dispararon 
al taxi quebrando la ventanillo y por ahí extrajeron el maletín

! Habitantes de Chinameca bloquearon 
la carretera Transístmica a la altura de la 
desviación a Oteapan y por la tarde cerra-
ron la autopista Cosoleacaque-Acayucan, 
en demanda de justicia. 
! Acusan que el alcalde Víctor Salomón 
Carmona, está protegiendo a su sobrino 
para que no sea detenido

! Hoy llegará el cuerpo de 
Joel Sánchez Cruz, mejor co-
nocido como El Chino para 
que sea velado por familiare y 
amigos

¡El del 558 
le dio 
a un 

moto-
chancleto!

¡Coleguita se le metió
 por detroit a un tráiler!

¡Ebrio sujeto chocó 
contra un torton!

Alberto Orozco debe 53 mil 
pesos y se niega a pagara

¡Ib a atropellar a una 
señora embarazada!

! Ya fueron denunciados Gilberto Tadeo 
Cruz, Sergio Tadeo Cruz, Jaime Tadeo y Mar-
cos Bravo López, quienes son los responsa-
bles de haber tundido a golpes y fracturar al 
policía José Luis Martínez Domínguez.

¡Violento asalto!

Por asesinato de niño de 7 años…

¡Huyó el desgraciado!
¡El marido 
la golpea, 

ella lo 
denunció!

¡Fue a morir 
lejos!

¡Carro cañero vieeeeeejo 
provoca daños a cuatro 

unidades!
Y se fue huyendo…

Pág3
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Pág4
Pág5

Pág2

Pág5

Entre ellos los hijo del ex secretario municipal…
Ebrios sujetos golpean 
a policía de San Juan
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Unidad Integral  
de Procuración de Justicia, 
fue denunciado un grupo 
de jóvenes  que golpearon 
y lesionaron a un policía. 
Entre los implicados están 
los hijos de  Sergio Tadeo 
Zamudio, ex secretario del 
Ayuntamiento de San Juan 
Evangelista.

José Luis Martínez Do-
mínguez, con domicilio 
en la comunidad de Tierra 
Colorada, perteneciente a 
este municipio y quien se 

despeña como policía mu-
nicipal en San Juan Evange-
lista, dijo que salió franco el 
domingo, trasladándose a 
su domicilio.

Y en la noche de ese mis-
mo día, regresó a San Juan 
Evangelista, siendo las nue-
ve de la noche  Salió a cenar 
con una amiga y posterior-
mente entraron a un depó-
sito de cervezas, denomi-
nado “La Camoni”, que se 
ubica en la calle Francisco 
I Madero, hasta donde lle-
garon cinco jóvenes, entre 
ellos Gilberto Tadeo Cruz, 
Sergio Tadeo Cruz, Jaime 
Tadeo y Marcos Bravo Ló-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El conocido arquitecto 
acayuqueño Alberto Orozco 
quien organizó a finales del 
año pasado el congreso de 
“Construcción y Energía“ po-
dría enfrentar la justicia al ne-
garse a pagar a cantidad de 53 
mil pesos a una empresa que 
le realizó trabajos para el men-
cionado congreso, el profesio-
nista no solo se niega a pagar, 
sino que ya de plano no con-
testa llamadas, ni mensajes.

Corazón de Jesús Nicolás 
Vargas, representante de la 
agencia publicitaria “Grupo 
Gra2“, dio a conocer que el 
profesionista acayuqueño hi-
zo trato con ellos y fue el 26 de 
noviembre cuando le entrega-
ron el trabajo del “Congreso 
de Construcción y Energía”.

“El 26 de noviembre fini-
quitamos el trabajo, tal cual 
nos los pidió, el se comprome-
tió a pagar al siguiente día, tie-
ne nuestro número de cuenta, 
estuvimos esperando el depo-
sito transferencia y jamás lle-
gó, en diciembre no dijo que el 
ya no tenía dinero para pagar, 

que lo tenía la escuela para la 
que trabaja, fuimos a la escue-
la y  se deslindan porque el 
trato no fue con la institución, 
si no  con el arquitecto! , dijo 
el quejoso.

! Hicimos mal en ir a la es-
cuela a pedir el pago, fue us-
ted el que nos contrató” “le di-
jimos al arquitecto- asevera el 
representante de la empresa.

Del mismo modo asegura 
que desde Enero-Febrero, el 
arquitecto dejó de contestar 
las llamadas, no responde los 
mensajes de Facebook, menos 
los watsapp y ni los correos 
electrónicos.

“Estamos buscando la for-
ma de llegar a un acuerdo con 
él, sin llegar a la demanda, 
porque esto lo perjudicaría 
más a él, que nos pague de la 
forma razonable, nosotros no 
queremos lastimarlo, quere-
mos que nos ponga atención, 
que nos pague, que nos diga 
te doy una fecha de pago o 
dame chance de pagarte a cré-
dito, le hemos dado opciones 
y aun así  no nos contesta, lo 
que queremos es que nos pa-
gue los 53 mil pesos que nos 
adeuda”, dijo el entrevistado. 

Alberto Orozco debe 53 mil 
pesos y se niega a pagar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa fue agre-
dida en su domicilio por el 
papá de su hija, acudió a la 
fiscalía especializada a pre-
sentar la denuncia formal de 
los hechos, pero ahí no le re-
cibieron su denuncia porque 
no iba golpeada o al menos 
no se veían los golpes.

Doña Herlinda Reyes 

Anota, dio a conocer que ella 
fue agredida verbalmente y a 
golpes por el papá de su hijo, 
esto ocurrió entre las 10:30 y 
11 de la mañana, cuando Se-
veriano Candelario Ramírez, 
llegó hasta la calle  Aldama 
esquina Ruiz Cortines, en Vi-
lla Oluta, primero la insultó y 
luego pasó a los golpes.

Ella llamó a la policía 
municipal de Oluta, quienes 
detuvieron al sujeto y le re-
comendaron que acudiera a 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Vecinos, amigos y fami-
liares del niño que fue asesi-
nado a balazos, bloquearon 
la carretera Transístmica, a 
la altura de la desviación a 
Oteapan, la calle Correos a 
la altura del panteón mu-
nicipal y  otras vías de co-
municación que llevan a la 
zona serrana, además de 
la autopista Cosoleacaque-
Acayucan, exigiendo la 
detención del asesino del 
menor.

El homicida  es familiar 
del presidente municipal de 
Chinameca, Víctor Salomón 
Carmona.

El padre del infante y el 
asesino tuvieron una riña 
en una cantina y el ahora 
homicida fue en busca de 
su contrincante hasta su 
vivienda y asesinó al me-
nor  José Ricardo Mayo Co-
ronado, de 7 años de edad, 
en su domicilio ubicado en 
la calle Ignacio Altamirano 
esquina con Benito Juárez 
de Chinameca.

A pesar de la moviliza-
ción policiaca que se regis-
tró la noche del domingo, 
cuando ocurrió el asesinato, 
el homicida Rafael Carmo-
na Jara, en compañía de su 
familia, abandonó su do-
micilio ubicado en la calle 
Ignacio Allende de la colo-
nia Centro de Chinameca, 
dejando estacionada la  ca-

Alberto Orozco debe 53 mil pesos y se niega a pagar.

Hay bloqueos por todos lados...

¡El asesino huyó!
! Habitantes de Chinameca bloquearon la mañana de ayer la carretera Transístmica a la al-
tura de la desviación a Oteapan y por la tarde cerraron la autopista Cosoleacaque-Acayucan, 
en demanda de justicia. Acusan de que el asesino es protegido del alcalde Víctor Salomón 
Carmona.

mioneta que ocupó para ir al 
domicilio del menor.

Los inconformes llevan 
a cabo el bloqueo carretero 
desde la madrugada de ayer 
y mantiene sitiado el Palacio 
Municipal, ya que involucran 
a la Policía Municipal de Chi-
nameca de ayudar a escapar 
al asesino.

Señalan al presidente mu-
nicipal, Víctor Salomón Car-
mona de proteger a su primo, 
quien ha cometido un sinnú-
mero de delitos y siempre fue 
protegido por el edil.

Los manifestantes exigen a 
las autoridades ministeriales 
la captura del asesino Rafael 
Carmona Jara, quien aparen-
temente se encuentra aún en 
la zona, ya que las autoridades 
policiacas cerraron la entradas 
y salidas al momento de tener 
conocimiento del asesinato.

De no ser detenido el asesi-
no, quemarán el Palacio Mu-
nicipal de Chinameca, advir-
tieron los manifestantes.

La mañana de ayer, el alcal-
de de Chinameca,  Víctor Salo-

món Carmona, dio una rue-
da de prensa, indicando que 
reprueba el homicidio que 
cometió su familiar y pedirá 
todo el peso de la ley en con-
tra del responsable, sea quien 
sea, por lo que ya se había co-
municado con el gobernador.

Aseguró que tuvo una 

reunión con la familia del oc-
ciso a quienes le externó sus 
condolencias y  les prometió 
que se haría justicia.

La tarde de ayer, fue blo-
queada la autopista Cosolea-
caque-Acayucan, exigiendo 
justicia por el crimen del 
menor.

¡El marido la golpea, 
ella lo denuncio!

la Agencia Especializada a de-
nunciar los hechos, por lo que 
ella hizo caso.

Acudió a la fiscalía espe-
cializada (ubicada en la Uni-
dad Regional de Impartición 
de Justicia) a cargo de la licen-
ciada Rosa Avelina Pereda 
Fernández, sin embargo no 
quisieron recibirle la denun-
cia, esto porque le dijeron 
que tenía que ir acompaña-
da de un abogado, pero ade-
más porque no se le veían los 
golpes.

“2O sea que quieren que 
vaya moribunda para que me 
puedan atender, si me agredió 
el papá de mi hijo, tengo los 
aruñones, que no se me vean 

los golpes no quiere decir que 
no haya sido agredida, o que 
esperan, en Enero fui también 
a ese fiscalía a denunciarlo, 
porque nuevamente me agre-
dió, pero tampoco me recibie-
ron la denuncia, yo le digo a 
la licenciada que no tengo di-
nero para pagarle a un aboga-
do, penas si voy al día para ir 
sacando adelante a mi niño! , 
explicó la agraviada.

“El papá de mi hijo saldrá 
libre al no haber denuncia, 
seguramente me volverá a 
agredir, o sea que estoy a su 
merced gracias a que las au-
toridades de la fiscalía espe-
cializada esperan que yo vaya 
moribunda”, dijo.

Entre ellos los hijo del ex secretario municipal…

Ebrios sujetos golpean 
a policía de San Juan
! Ya fueron denunciados Gilberto Tadeo Cruz, Sergio Tadeo Cruz, Jai-
me Tadeo y Marcos Bravo López, quienes son los responsables de haber 
tundido a golpes y fracturar al policía José Luis Martínez Domínguez.
! Todo como venganza de que con anterioridad fueron detenidos por 
escandalizar en la vía pública pez, quienes andaban en es-

tado de ebriedad.
El agraviado dijo que es-

tos jóvenes lo empezaron a 
agredir y lanzar indirectas 
por ser policía municipal, 
e incluso el encargado del 
negocio le dijo a los mucha-
chos que dejaran de estar 
insultando.

“Los más agresivos eran 
Marcos Bravo y Sergio Ta-
deo, quienes decían que se 
las iba a pagar, porque en 
una ocasión habían sido de-
tenidos  por andar escanda-
lizando en la vía pública, de 
ahí el encargado del negocio 
les dijo que mejor se retira-
ran, por lo que se salieron”, 

explicó el agraviado.
“Ya eran como las diez y 

media, mi acompañante y 
yo nos salimos del depósito 
y nuestra sorpresa fue que 
nos estaban esperando estas 
personas y sin decir nada se 
me fueron a los golpes los 
cuatro jóvenes ya mencio-
nados y el otro del cual no 
se su nombre solo estuvo 
observando.

Caí al suelo por los gol-
pes, donde me siguieron pa-
teando, mi amiga se acercó 
a ellos gritándoles que me 
dejaran, fue así como estos 
sujetos se fueron corriendo, 
por lo que mi amiga llamó 
una ambulancia del DIF mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista, que me prestó el au-
xilio y me llevó al hospital 
Oluta-Acayucan, donde fui 
atendido en urgencias2, ex-
plicó el agraviado.

El parte médico es que 
tiene fracturado el brazo de-
recho y golpes en diversas 
partes del cuerpo, por lo que 
se presentó a la fiscalía para 
presentar formal denuncia 
de los hechos, pidiendo al 
fiscal que se investigue y se 
castigue a sus agresores.
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¡Violento asalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la volcadura 
que sufrió un camión carga-
do de caña sobre la carretera 
Transístmica y su entronque 
con la calle Mariano Abaso-
lo del barrio el Tamarindo 
de esta ciudad, ya que da-
ñó cuatro unidades que se 
encontraban estacionadas a 
la orilla de la citada arteria, 
mientras que el conductor 
de la pesada unidad fue re-
movido del lugar por par-
te de un sujeto prepotente 
y amenazador que arribo 
abordo de una camioneta 
Ford tipo Ranger color rojo.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró el accidente después de 
que un camión VOLVO tipo 
rabón color vino con pla-
cas de circulación 879AA6 
que transportaba varias 
toneladas de casa y que era 
conducido por el joven Mi-
guel Vázquez Román de 23 
años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo 
número 78 del Barrio la Pal-
ma, se volcara al tratar de 
evadir impactarse contra un 
taxi que salió de la calle Mi-
guel Negrete hacia la citada 
carretera con dirección al 
puente de Villa Oluta.

Lo cual produjo que la 
pesada unidad impactada 
a una camioneta Chevrolet 
de batea color rojo con pla-
cas de circulación XK-117-90 
así como una Chevrolet tipo 
Cheyenne  color rojo con 
placas de circulación XW-
356-24 y al taxi 798 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 56-79-XDB el cual golpe 
a un vehículo Volkswagen 
tipo Sedan con placas de cir-

culación YKZ-24-93.
Por lo que de inmedia-

to arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan así como de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil, los cuales se 
encargaron de atender algu-
nos de las personas que se 
encontraban presentes a las 
afueras de un taller de ho-
jalatería que se ubica justo a 
la altura donde se registró el 
accidente.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargaba de cues-
tionar al responsable de los 
hechos, el cual finalmente 
fue rescatado por un sujeto 
desconocido que arribó al 
lugar del accidente abordo 
de una camioneta roja, para 
lograr sacar aparentemente 
del problema al conductor 
de la pesada unidad, ya que 
buscó el mejor momento pa-
ra conseguir su objetivo que 
era retirar del punto a su 
irresponsable chofer.

Lo cual causó ciertas mo-
lestias sobre los propietarios 
de las unidades dañadas 
que exigían al perito que de-
tuviera la unidad que había 
abordado el conductor del 
camión cargado de caña, 
acción que no llevó acabo el 
nombrado perito luego de 
que aseguró que la unidad 
iba a ser puesta a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Cabe señalar que minu-
tos más tarde arribaron pe-
ritos criminalistas a petición 
del propio perito de tránsi-
to, para que comprobaran 
que no había quedado per-
sona prensada debajo de la 
pesada unidad, la cual fue 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aturdida y anonada-
da terminó la conductora 
de una motocicleta Italika 
FT-110 color rojo con ne-
gro y placas de circulación 
Z14YK, luego de que al ir 
transitando sobre la calle 
Melchor Ocampo casi es-

quina Álvaro Obregón del 
Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, el taxi  558 de Acayu-
can provocó que besara el 
polvo de la cinta asfáltica 
para después de sostener 
una ligera discusión se lo-
grara dar a la fuga.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró este 
incidente, el cual provocó 
la oportuna intervención 
de parte de mecánicos que 

laboran cerca del lugar, los 
cuales al ver la magnitud 
que sostuvo el accidente y 
la cobardía por asumir su 
responsabilidad el conduc-
tor del taxi ya nombrados.

Auxiliaron a la joven así 
como a su unidad de dos 
ruedas, para después brin-
darle una manita de gato 
que le permitió continuar 
con su recorrido.

Y se fue huyendo…

¡El del 558 le dio a un motochancleto!

aDos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el taxi 31 
de Oluta donde viajaba la encargada de pagar la luz de varias familias 
olutecas
aEl dinero lo llevaba en un maletín; eran más de 150 mil pesos; los la-
drones le dispararon al taxi quebrando la ventanillo y por ahí extrajeron el 
maletín

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Bloqueada se mantuvo la 
circulación vial sobre la calle 
Melchor Ocampo entre Juan 
Álvarez e Ignacio Allende de 
esta ciudad, después de que 
se registrara un violento asal-
to en contra de la comisionada 
de realizar el cobro de la ener-
gía eléctrica dentro del mu-
nicipio de Villa Oluta, la cual 
fue despojada del maletín que 
transportaba abordo del taxi 
31 de la citada Villa hacia una 
institución bancaria y el cual 
contenía aproximadamente la 
cantidad de 155 mil pesos en 
efectivo.

Eran aproximadamen-
te las 16:20 horas cuando un 
sin número de elementos de 
diversos cuerpos policiacos 
así como paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil  se reunieron sobre 
el punto indicado, después 
de que un par de sujetos que 
viajaban abordo de una mo-
tocicleta Italika color rojo, le 
cerraran el paso a la unidad 
de alquiler ya mencionada y 
tras disparar una sola ocasión 
sobre la ventajilla del lado del 
copiloto obligaron a la señora 
Georgina Andrade Cinta de 
55 años de edad domiciliada 
en la calle Hidalgo número 
116 de Villa Oluta, a que les 
entregara dicho maletín con 
el cual partieron con rumbo 
desconocido.

Lo cual generó que “Gina” 
sufriera una crisis nerviosa 
que permitió a vecinos de la 
zona brindarle su apoyo al 
ingresarla a su domicilio para 
ahí recibir las atenciones pre 
hospitalarias por parte del 
personal del nombrado cuer-
po policiaco y una enfermera 
de una clínica particular que 
se ubica a escasos 5 metros de 
distancia de donde se registró 

el violento asalto.
Mientras que el personal 

de la Secretaria de Seguridad 
Pública, Naval y Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y entrevistar al con-
ductor del taxi mencionado 
que se identifico con el nom-
bre de José Tomas Flores de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Comonfort 
sin número de la colonia Lau-
reles de la citada Villa así co-
mo a la encargada de realizar 
dicho cobro por el servicio 
eléctrico que recibe cada una 
de las familias que habitan en 
esta misma localidad.

Habla el Taxista…
La pasajera me abordó en 

la esquina de las calles Zara-
goza y Morelos de Villa Olu-
ta, me pidió que la trasladara 
hacia el Centro de la ciudad 
de Acayucan, pero a escaso 
metros de cruzar el tope que 
se ubica sobre la calle Mel-
chor Ocampo y la calle Igna-
cio Allende, transitaba una 
camioneta al frente de mi 
unidad, lo cual 

Venía conducida a una 
velocidad considerable sobre 
la calle Melchor Ocampo a 
escasos metros de cruzar el 
tope que se ubican sobre esta 
misma arteria y la calle Igna-
cio me obligó a disminuir mi 
velocidad en gran considera-
ción,  y tras rebasarme una 
motocicleta rojo por mi costa-

do derecho, se me cerró esta 
misma unidad, de inmediato 
descendieron dos sujetos con 
pistolas en mano y con pala-
bras altisonantes me pedían 
a mí y a la pasajera que abrié-
ramos las puertas.

Tras entrar en crisis ner-
viosa la señora Georgina así 
como yo mismo, el asaltante 
que apuntaba a la comisio-
nada no aguantó su euforia y 
colocó un balazo sobre el cris-
tal que de inmediato se hizo 
trizas para lograr arrebatar-
le el maletín a mi pasajera, 
con el cual salieron huyendo 
abordo del caballo de acero 
ya mencionado por la calle 
Ignacio Allende para tomar 
un rumbo desconocido.

Habla la 
Comisionada…

Salí del Palacio Municipal 
de Villa Oluta al filo de las 
15:40 horas camine hacia la 
esquina que conforman las 
calles Morelos y Zaragoza 
del Barrio Cuarto, ahí aborde 
el taxi 31 de la misma Villa y 
estando arriba de la unidad 
le pedí al conductor que me 
trasladara hacia el Centro 
de Acayucan, pero le exter-
né que lo hiciera de forma 
rápida ya que temía que no 
alcanzara la institución ban-
caria abierta donde realiza-
ría el depósito de la cantidad 
nombrada.

La unidad contaba con 
clima y por ello los cuatro 
cristales se mantenían arriba 

además de que yo coloqué el 
seguro a la puerta desde el 
momento que la abordé, lle-
gando casi a la esquina que 
conforman las calles Melchor 
Ocampo e Ignacio Allen-
de justo en los límites de los 
Barrios Tamarindo y Cruz 
Verde.

Dos sujetos que viajaban 
abordo de una motocicleta co-
lor rojo le cerraron el paso al 
taxi en que viajaba y tras des-
cender hacia nosotros, uno 
de ellos pateaba la puerta de 
mi costado para después ac-
cionar su arma en contra del 
cristal y así fue como logró 
arrebatarme el maletín que 
contenía el pago por el servi-
cio eléctrico de varias familias 
olutecas.

Las Autoridades…
Y tras tener ambas declara-

ciones extra oficiales los cuer-
pos policiacos que estuvieron 
en el lugar de los hechos, so-
lo se encargaron de reportar 
a sus respectivos superiores 
para formular sus famosas 
“tarjetas” que los acredita de 
haber tomado conocimiento 
del acto violento sucedido.

Ya que ninguno de estos 
mismos cuerpos policiacos se 
encargó de realizar la búsque-
da de los responsables o de 
por lo menos aparentar que 
iban a ejercer un recorrido por 
los alrededores.

Pues solo se basaron en 
aconsejar a la agraviada que 
debería de presentar su de-
nuncia correspondiente  ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
que se inicie una carpeta de 
investigación que al paso de 
unos días queda en el olvido, 
ya que un nuevo suceso ter-
mina por desbancarlo del lu-
gar que ocupa ante la fiscalía 
correspondiente.

Los Testigos…
Mientras que los testigos 

que presenciaron los hechos, 
señalaron que era inconcebi-
ble y demasiado denigrante 
que la delincuencia organi-
zada se mantenga por encima 
de la justicia, además de que 
no dieron cavida a la forma 
tan fácil en que amantes de lo 
ajeno despojen de sus perte-
nencias a personas inocentes 
y de trabajo, esto gracias a la 
poca seguridad que rige en 
esta ciudad Acayuqueña.

Un par de hampones cierran el paso al taxi 31 de Oluta y logran despojar 
de 155 a la comisionada del cobro de energía eléctrica en la citada Villa. 
(GRANADOS)

¡Carro cañero vieeeeeejo 
provoca daños a cuatro unidades!

Vuelca camión cargado con varias toneladas de caña sobre la Transístmica 
y provoca daños sobre cuatro unidades que estaban a la orilla de la carrete-
ra. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La mañana de ayer un 
total de 15 trabajadoras de 
la clase obrera acudieron a 
esta casa de redacción, esto 
luego para hacer una de-
nuncia ciudadana en dónde 
manifiestan que un empre-
sa que le trabaja a Pemex los 
explotó laboralmente y que 
por si fuera poco les quedó 
a deber un mes de trabajo, 
pues los contratista salieron 
huyendo y nadie sabe donde 
localizarlos.

Según uno de los afecta-
dos dijo que estaba sin tra-
bajo y que con el cuento de 
que les pagarían muy bien, 
aceptaron trabajar para la 
empresa Beltrones Interna-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ebrio sujeto manejaba una 
camioneta y estuvo a punto 
de atropellar a una mujer 
embarazada, la policía mu-
nicipal al darse cuenta de los 
hechos, tuvo que detener al 
individuo.

Carlos Marcial Patricio 
de 28 años de edad es quien 
conducía la troca y tiene su 
domicilio en la colonia Alto 
Lucero perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
dicha persona andaba abor-
do de una camioneta color 
Gris Jeep ccheroke con placas 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA  VER.-

Consternado se mostró 
el pueblo sayuleño ante 
la muerte que sufrió lejos 
de su tierra natal el joven 
Joel Sánchez Cruz alias “El 
Chino” de 22 años de edad, 
después de que se ahorca-
ra en tierras Jaliscienses, su 
cuerpo llegara este día para 
ser velado por familiares y 
amistades antes de recibir 
una cristiana sepultura. 

Fue durante la noche del 
pasado domingo cuando en 
la ciudad de Guadalajara Ja-
lisco el nativo de Sayula de 

Alemán abriera la puerta  
falsa. 

Versiones tras extra ofi-
ciales  señalaron que la 
muerte que sufrió Sánchez 
Cruz  fue producto de un 
problema amoroso lo cual  
no ha sido confirmado por 
las autoridades Ministeria-
les, ya que hasta el cierre 
de esta edición no logrado 
marcar la línea del móvil. 

En tanto la señora Juana 
Sánchez Isidoro conocida 
vendedora de carne de chi-
na meca y abuela del ahora 
occiso se anegado en dar a 
conocer  detalles sobre este 
suceso.

¡Empresa patito le vio la 
cara a varios olutecos!
aLos hizo trabajar por un mes de a gratis, cuando según les iban a pagar ya no había 
rastro alguno de la dizque empresa

En está casa es dónde la empresa Beltrones estafó a 15 Olutecos. Foto. 
LEOCADIO.

pezaron los problemas, pues 
se retrasaron más de una se-
mana, y la siguiente semana 
sucedió lo mismo ya sí has-
ta que juntaron un mes sin 
pago.

Lo último que les dijeorn 
en la empresa patito es que 
sus pagos ya habían llegado 
pero que al siguiente día no 
laborarían que les pagarían 
hasta un día después, y los 
empleados contentos por 
que ya le iban a pagar se fue-
ron felices a sus casas, pero 
grande fue la sorpresa que 
se llevaron un día después 
pues no encontraron ni la 
bolsa de basura de la dichosa 
empresa.

Por lo que ahora denun-
cian y solicitan ayuda para 
cobrar el mes que trabajaron 
de a gratis.

cional que se ubica en la calle 
Hidalgo esquina Comonfort 
del Barrio Primero de este 
municipio.

Supuestamente la men-
cionada empresa le trabaja a 
Pemex por contrato, pero en 
el primer pago semanal em-

¡Iba atropellar a una 
señora embarazada!

YWX-87-50 del Estado de Ve-
racruz por lo  que procedie-

ron a detenerlo antes de que 
ocasionará una tragedia.

Esta es la unidad que andaba el Carlos cómo hormiga fumigada. Foto. 
LEOCADIO.

¡A la de cuadros por escandaloso!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 

municipal capturaron a 
Israel Guitérrez Martínez 
por alterar el orden público 
cuando se encontraba en es-
tado de ebriedad.

El sujeto que tiene su 
domicilio en calle Baja Ca-
lifornia de la Colonia Leal-
tad que pertenece al mu-
nicipio de Soconusco, tuvo 

que pasar la noche en la de 
cuadros.

No le quedó de otra más 
que esperar a cumplir con 
las horas de arresto pues 
no traía ni un peso en la 
bolsa para pagar la multa 
administrativa.

¡Sayuleño 
intentó 
viajar de 
a gorrita 
café!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer elemen-
tos de la Policía Municipal 
lograron la captura de una 
persona del sexo masculi-
no, esto luego de que dicho 
individuo cuándo anda-
ba en completo estado de 
ebriedad pidió un taxi y no 
pagó la corrida fue por ello 
que lo tuvieron que detener.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el suejto se iden-

tificó con el nombre de 
Onofre Vázquez Ortiz de 
42 años de edad y con do-
micilio en el rancho Castillo 
de éste municipio.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuándo 
elementos de la policía mu-
nicipal fueron alertados de 
que un sujeto había pedido 
un corrida, quien después 
no la quería pagar fue por 
ello que el ruletero tuvo que 
mandar a las de cuadros al 
infractor por querer viajar 
de a gorrita café.

¡Sayuuleño se quitó
 la vida en Jalisco!
aHoy llegará el cuerpo de Joel Sánchez 
Cruz, mejor conocido como El Chino para 
que sea velado por familiare y amigos

¡Bellezas acayuqueñas 
besaron el asfalto!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La tarde de ayer en la 
calle Porvenir esquina con 
Juan de la Luz Enríquez 
frente a Ópticas del Puerto 
el conductor de una moto-
cicleta por ir tirando rostro 
con dos hermosas y encan-
tadoras chicas perdió el 
control de la unidad quizás 
porque le iban haciendo 
“cosquillitas” para rebotar 
del anuncio que está en di-
cho negocio y caer aparato-
samente al concreto. 

Las dos mujeres cayeron 
después del impacto al pa-
vimento, golpeándose la 
de blusa negra en la cabeza 
donde se le hizo una “boli-

ta” y la otra joven al pavi-
mento donde solo se llevó 
el susto de su vida con un 
fuerte golpe que le empeza-
ron a salir las de San Pedro, 
mientras que las personas 
que iban caminando por la 
banqueta de la calle Porve-
nir le brindaron los prime-
ros auxilios.

Las mujeres al momento 
de subirse lo hicieron lenta-
mente por el golpe que reci-
bieron al caer al pavimento, 
incluso hasta ahí llego el 
policía Naval que resguar-
da Electra y que abandono 
su área de trabajo por au-
xiliarlas pero no quisieron 
nada con Protección Civil 
para aluego retirarse del lu-
gar donde se accidentaron.

Las mujeres que sufrieron fuertes golpes al ir tirando la baba el conductor 
de la motocicleta. (TACHUN)

Dos motocicletas más para sumar cuatro motos patrullas para re-
forzar la vigilancia en Oluta. (TACHUN)   

¡Refuerzan vigilancia 
policiaca en Villa Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Elementos de la policía 
municipal de esta Villa a 
cargo del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez estuvieron de 
plácemes al recibir de ma-
nos del Síndico del Ayun-
tamiento Oluteco Javier 
Lara Alfonso dos motoci-
cletas patrullas para refor-
zar a vigilancia a robo ca-
sa habitación en esta Villa.

Con estas dos nuevas 
unidades el cuerpo poli-
ciaco contara con cuatro 
motos-patrullas y son 
montadas por policías 
que fueron a cursos a la 

ciudad de Lancero para 
ser policías acreditables 
en el uso de todo tipo de 
autos y armas, con esto se 
tratara de combatir el robo 
a casa habitación porque 
las motos se podrán meter 
en los callejones donde no 
entran las patrullas.

De la misma manera 
se le comunica a la ciu-
dadanía que las motos-
patrullas están a la orden 
de cualquier ciudadano 
que solicite el apoyo como 
en eventos deportivos, so-
ciales, culturales y en toda 
clase de desfiles cívicos o 
de igual forma en un caso 
de auxilio solo tienen que 
llamar a la oficina de la co-
mandancia 24-51192. 



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Abandonado y destrozado casi por 
completo quedó el taxi número 101 de 
Soconusco con placas de circulación 
16-97-XCY, luego de que su conductor 
que presuntamente se encontraba al-
coholizado perdiera la visión al frente 
del volante y terminara impactándose 
sobre la parte trasera de una pesada 
unidad que al igual que el conductor  
de la unidad de alquiler se lograron 
dar a la fuga.

Fue justo frente al centro de espec-
táculos Villa Cantares que se ubica a 
la orilla de la carretera Transístmica 

sobre el tramo que comprende Acayu-
can-Sayula donde se registró el brutal 
accidente.

El cual provocó que de inmediato 
diversos cuerpos de rescate como los 
son la Cruz Roja delegación Acayucan 
y paramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil arribaran hasta el 
punto para comprobar que no había 
personas lesionadas.

En tanto elementos de la Policía Fe-
deral que tomaron conocimiento de 
los hechos, ordenaron el traslado de la 
unidad destrozada hacia uno de los co-
rralones de la ciudad, ya que fue pues-
ta a disposición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El aumento de trabajado-
res en los campos jornaleros 
al norte del país se continúan 
dando, sin embargo uno de 
los encargados de hacer las 
contrataciones para dichas 
empresas externó que va en 
aumento la participación de 
las mujeres, quienes se están 
fajando a diario para poder 
dar una mejor educación 
a sus hijos a quienes deán 
encargados a sus padres o 
familiares. 

Santiago Gutiérrez Luna 
quien es encargado de con-
tratos de la empresa Nego-
cios Agrícolas San Enríquez, 
mencionó a Diario de Acayu-
can que en esta último año 
ha notado que más mujeres 
se están animando a probar 
suerte en los campos agríco-
las ante la corta de tomate, 
donde comenta van con un 
contrato firmado por seis 
meses. 

“Tenemos registros de 
mujeres que están viajando 
y la verdad me atrevo a de-
cir se están animando a irse 
a buscar trabajos de campo, 
y eso nos da mucho gusto a 
nosotros porque son fuentes 
de empleos seguros, aquí re-
ciben prestaciones de acuer-
do a la ley, seguro, y su quin-
cena más horas extras”. 

Mencionó que las perso-
nas que viajan a los diversos 
trabajos al norte del país van 
por seis meses y vuelven a 
regresar. 

“viajan bajo contrato a 
La Paz, Baja California a la 
corta de tomate, es por seis 

meses ganan por cada acti-
vidad que realizan, se lleva 
un promedio diario del dia-
rio 250 a 300 pesos su sueldo 
base es de 126 pesos, tienen 
prestaciones de Ley, les dan 
Seguro Social y vivienda sin 
ningún costo, a las mujeres 
que se van con hijos les dan 
la oportunidad de que sus 
pequeños entren a una es-
cuela o bien a una guardería, 
ya se ha ido familia de algu-
nos municipios y les va muy 
bien porque son contratados 
y bien pagados”. 

Detalló que ante este viaje 
que están realizando se van 
25 gentes de la zona sur de 
Acayucan como de Oteapan, 
Soteapan, y cinco más del es-
tado de Oaxaca. 

Agregó que a pesar de 
que no contratan a menores 
de edad, mencionó el trabajo 
es solamente para personas 
que tengan conocimiento 
del campo y quieran trabajar 
dentro del mismo. 

Por último aclaró que 8 
mujeres son las que se re-
gistran por temporada de 
contratos para trabajar al 
norte del paìs, de igual for-
ma familias los cuales viajan 
durante 28 horas y al llegar a 
Los Mochis toman el trans-
bordador para cruzar. 

“Una vez que termina su 
contrato, los regresamos en 
el camión tal cual como se 
fueron, con comida y gastos 
pagados, pero también re-
gresan con la liquidación por 
parte de la empresa esto res-
pecto a lo que marca la ley” 
concluyó. 

!  Más mujeres se empiezan a animar a viajar a los campos de la corta de 
tomate al norte del país.

Aumenta el número de 
mujeres que emigran al norte

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

   Ayer por la mañana salió 
el cuerpo dela apreciable da-
ma María Altagracia Blanco 
Herrera “La Maestra Tita” 
del domicilio de su hermana 
de la calle Morelos entre 5 de 
Mayo y San Miguel donde 
fue velada para pasar a por 
donde tenía su domicilio en 
la calle Hidalgo y posterior-
mente llevada a la iglesia de 
San Juan Bautista. 

Ahí fue recibida por el 
padre Pelayo y el padre To-
ño quienes regaron de agua 
bendita la caja donde era lle-

vada para darle entrada a la 
casa de Dios como una fiel 
servidora de la educación en 
esta Villa y en la región para 
una misa de cuerpo presente, 
la cual fue acompañada por 
cientos de maestros que es-
tuvieron presentes en la gran 
celebración espiritual.

Al término de la celebra-
ción espiritual  todos excla-
maron una oración al crea-
dor para su descanso eterno 
y luego un minuto de aplau-
sos se dejó escuchar dentro 
de la parroquia para luego 
continuar el viaje en busca 
de nuevo horizontes de la 
maestra Tita hacia el panteón 
municipal de esta Villa.

¡Triste adiós 
de la querida 
maestra Tita!

 ! El padre Pelayo en la grata celebración de la misa de cuerpo presente 
de la maestra Tita. (TACHUN)

 ! Saliendo de la Iglesia de San Juan Bautista la maestra Tita María Al-
tagracia Blanco Herrera hacia el panteón municipal de Oluta. (TACHUN) 

FÁTIMA FRANCO 
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la colonia Francisco Vi-
lla se quejan de los cúmulos de basura 
que hay en las calles, pues el camión 
recolector no pasa a tiempo.

“Nos dijeron que el carro iba a pasar 
todos los días, pero pasa cuando quie-
re”, comenta la señora Delia Cruz.

Los vecinos aseguran que sacan 
la basura cuando pasan tocando la 
campana, pero que en ocasiones el ca-
mión no pasa por la basura, por lo se 
puede ver basura amontonada en las 

esquinas.
“Los perros riegan la basura por to-

da la calle y huele muy feo”, dice uno 
de los vecinos, que se identificó como 
Daniel Martínez.

Calle de la Rosa y David Dávila son 
algunas de las calles en las que se pue-
de ver basura amontonada. 

El carro de la basura pasa  cuando quiere: vecinos

! Así es como luce la calle Dávila, con basura amontonada en las esquinas.

¡Ebrio sujeto chocó 
contra un torton!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales dejó un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la carretera Transistmica, 
después de que una camio-
neta Chevrolet tipo Colorado 
color blanco con placas de 
circulación XE-95-221, se im-
pactara sobre la parte trasera 
de un camión torton color 
blanco con placas de circula-
ción XV-28-675.

Fue a la altura del kilo-
metro 59 sobre el tramo que 
comprende Acayucan-Jalti-
pan donde se registró el bru-
tal accidente, luego de que 
conductor de la camioneta 
particular el cual se cree se 
encontraba alcoholizado per-
diera la visión al frente del 

volante y terminara provo-
cando el percance.

Del cual mostró una cla-
ra molestia el chofer de la 
pesada unidad que se iden-
tificó con el nombre Gilberto 
Cadena Cruz de 31 años de 
edad domiciliado en el muni-
cipio de Fortín de las Flores, 
mismos que resultó ileso al 
igual que se acompañante de 
nombre José Luis Barragán  
Ordoñez  domiciliado dentro 
del municipio de Jáltipan., 
luego de que notaran como el 
responsable de los hechos se 
lograba dar a la fuga.

Al lugar del accidente 
arribaron elementos de la 
Policía Federal, los cuales se 
encargaron de tonar cono-
cimiento de los hechos y de 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.

¡Coleguita se le metió  por detroit a un tráiler!

¡Oluteco siente  pasos en la azotea!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

Rompe el silencio de la 
noche y la tranquilidad de 
los vecinos de la calle Al-
dama interior casi esquina 
con Ruiz Cortínez del ba-
rrio primero de esta Villa 
el individuo Severo Can-
delario Ramírez al mirar 
moros con trinchetes ara 
hacer sus panchos en el “se-
gundo” frente al violentar 
la casa con la persona que 
vive desde hace varios años 
de nombre Herlinda Reyes 
Anota de 29 años de edad 
del mismo domicilio.

Los vecinos esperaban 
los peor de Severo Can-
delario y por ese motivo 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que 
calmaran la bronca, ya que 

el Severo tiene su domicilio 
particular en la calle San 
Miguel esquina con Gue-
rrero del barrio tercero, 
llegando la policía munici-
pal para calmar los ánimos 
y detener a dicho sujeto 
quien al parecer cuenta con 
antecedentes penales por 
haber estado recluido en el 
Cereso de Acayucan. 

Ayer por la mañana 
la señora Herlinda Reyes 
Anota se acercó para de-
nunciar los hechos en la 
Agencia Especializada en 
delitos sexuales y en contra 
de la familia de la ciudad 
de Acayucan donde queda-
ra a disposición de la Fisca-
lía para que responda por 
los delitos de violencia fa-
miliar o lo que le resulte en 
su contra, ya que el tiempo 
que tienen de vivir juntos 
han procreado dos hijos. 

¡Madre e hija se 
moquetearon a una oluteca!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

 La tarde del domingo salando la honra del nidito de amor de 
su marido y de su padre madre e hija se abalanzaron en contra 
de la joven señora Esmeralda Martínez a quien le dieron una “za-
patiza” como para decir “basta”, provocando con ello que dicha 
señora que tiene su domicilio en la colonia Lomas de San Pa-
blo acudiera a la Fiscalía de la Agencia Especializada en delitos 
sexuales y en contra de la familia.

Agregando Esmeralda Martínez que tiene aproximadamente 
6 meses de tener relaciones maritales con el señor Pablo Medina 
porque según ya quiere hacer su vida normal y como se encontró 
a esta mujer ya empezaba a realizar sus sueños, pero la tarde del 
domingo todo fue interrumpido cuando Esmeralda se encontró 
con su hija y con su mujer.

Motivo por el cual se acercó ante las autoridades correspon-
dientes para denunciar a la hija de nombre Iris Paola Medina 
Fidencio y su señora quien en la golpiza le fracturaron el brazo 
izquierdo y fuertes hematomas en el cuerpo de las patadas, pre-
sentado la valoración médica ante la autoridad para que actué 
conforme a derecho.

Los hechos sucedieron el domingo en la tarde sobre la calle 
Enríquez por donde tiene su domicilio la familia Medina.



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

6 Martes 12 de Abril de 2016 RECORD

“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

VENDO CASA NUEVA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
ACEPTO INFONAVIT $400,000. 00 INF. 2455266, 
9241224440 Y 9241229817

SE “SOLICITA” SEÑORA CON DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO 
MAYOR TEL. 24 772 67 INFORMES SÁBADO Y DOMINGO 

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Pobres por segunda 
vez consecutiva llegan a una 
final en la liga de futbol libre 
varonil, Vivero Acayucan, 
con un marcador global de 
5 – 3 el equipo de Los Pobres 
derrotó a Los Compadres pa-
ra estar por segunda ocasión 
en la final.

La escuadra de Los Com-
padres fue mejor en los 60 
minutos de partido, pero en 
tanda de los penales los que 
hacertaron fueron Los Po-
bres y como tal conquistaron 
el boleto a la gran final.

Una primera mitad bas-
tante peleada en el centro del 
campo fue la que se vio en-

tre estos dos equipos, ambos 
tuvieron llegadas a gol pero 
todas sin peligro alguno, por 
lo que los equipos se fueron 
al descanso con donas para 

el café.
Ya en la parte complemen-

taria, cuando transcurría el 
minuto 10, Enrique Moreno 
dentro del área bajó un ba-

lón con el pecho y de media 
vuelta sacó un buen disparo 
el cual el guardameta de Los 
Pobres no lograría atajar y 
“Kike” le daría la ventaja a su 

 ! Los Pobres en tanda de penales conquistaron el boleto a la fi nal y ahora van por el bicampeonato. (Rey)  ! Los Compadres tuvieron para ganar en tiempo reglamentario pero el gol se les negó en mas de una ocasión. (Rey)

¡Los Pobres llegan a la final!
! Con un marcador global de 5 – 3 el equipo de Los Pobres derrotó a 
Los Compadres para estar por segunda ocasión en la fi nal

equipo, además lograría que 
su porra cantara y gritara la 
anotación. 

Los Compadres eran me-
jor futbolísticamente, a pesar 
de que Los Pobres tenían 
llegada a la portería de Los 
Compadres todas eran sin 
idea y los disparos salían de-
masiado elevados.

Los Pobres parecían estar 
ya derrotados pero en los úl-
timos 5 minutos de partido 
una falta en los bordes del 
área grande les regresó la vi-
da, ya que Pedro De La Cruz 
sacó un balazo a balón para-
do, el cual el portero nisquie-
ra pudo atajar pues ni vio el 
disparo.

Los pobres recuperaron 
vida y le pusieron mas idea a 
su estilo de juego pero no les 
alcanzó el tiempo para lograr 
darle la vuelta al marcador, 
el arbitró central decretó el 
final del encuentro con un 
empate a  un gol por lo que 
el primer finalista se tendría 
que definir en los penales.

Ya en la tanda de penales, 

los primeros dos cobradores 
de cada equipo ejecutaron 
bien su disparo, el segundo 
cobrador por cada lado lo hi-
zo de igual forma, pero el ter-
cer cobrador por parte de Los 
Compadres falló mientras 
que el de los Pobres mandó 
el esférico al fondo de las re-
des, el cuarto cobrador de los 
Pobres acertó mientras que 
el disparo de los Compadres 
fue atajado por el guardame-
ta y asi los Pobres conseguir 
el pase a la gran final.

Las cosas en tanda de pe-
nales terminaron 4 – 2 y ya 
con el marcador global de 5 
– 3 Los Pobres conquistaron 
el boleto a la gran final. 

El actual campeón de la li-
ga del Vivero Acayucan, Los 
Pobres, lograron conseguir 
por segunda vez consecutiva 
el boleto a la gran final, los 
actuales campeones ahora 
pelearan por conquistar el 
bicampeonato y esperan su 
rival, el cual saldrá hoy del 
partido entre, Halcones de 
Villalta y Naranja Mecánica

! En tanda de penales se decidieron las cosas entre estos dos equipos. (Rey)



¡El Súper líder Chilac 
vuelve a sumar tres puntos!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Feria de goles en la liga de futbol in-
fantil categoría 2002 – 2003 que se lle-
va a cabo en la mismísima cancha del 
tamarindo, la jornada 16 tuvo muchos 
goles además de que hubo partidos 
bastante atractivos.

Las emociones en esta jornada 16 se 
abrieron con un partido bastante dis-
parejo, pues Juventus le dio hasta por 
debajo de los codos a las Aguilitas, con 
un marcador de 6 – 0 el equipo de Ju-
ventus se adueñó de las tres unidades.

En el encuentro del súper líder, las 
cosas estuvieron bastante atractivas, 
las Chivitas no se dejaron vencer muy 
fácil pues lo que los carniceros de Chi-
lac tuvieron que sudar la gota gorda 
para poder llevarse las tres unidades 
con  un marcador de 3 – 2.

Florería Flamingo también con go-
leada se llevó las tres unidades del en-
cuentro donde se mido ante la escua-
dra de los Tiburones, el equipo escualo 
se comió un marcador de 5 – 0 por lo 
que los Floreros se fueron a casa felices 

con sus tres puntos y escalando un par 
de posiciones en la tabla.

Tecuanapa y Cruz Verde disputa-
ron lo que fue el partido mas apreta-
do de la jornada, los vecinitos de Cruz 
Verde empezaron ganando el encuen-
tro pero cerca del final del partido Te-
cuanapa encontró el gol que les diera la 
igualdad en el marcador para que así 

dividieran puntos.
El Deportivo Acayucan tuvo un 

encuentro bastante complicado con la 
escuadra de Villalta, las cosas en el te-
rreno de juego fueron muy apretadas 
y peleadas pero al final el equipo del 
Deportivo Acayucan se llevó las tres 
unidades luego de vencer 2 – 1 a los ve-
cinitos de la Villalta. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dis-
putó en la liga de futbol infantil cate-
goría 2000 – 2001, la catedral del futbol 
una vez mas brindó a sus espectadores 
partidos muy atractivos.

El encuentro con el que dio inicio la 
jornada estuvo bastante intenso, pues 
los vecinitos del barrio Villalta sufrie-
ron para vencer a los del Barrio Tama-
rindo, el marcador terminó 4 – 3 a favor 
de Villalta quien tuvo que remontar 
el marcador para poder sacar las tres 
unidades.

Tecuanapa se vio las caras ante Con-
gregación Hidalgo, el partido fue bas-
tante parejo dentro del terreno de jue-
go, ni uno ni otro se pudo sacar ventaja 
en el marcador por lo que terminaron 
el partido con empate a un gol.

El equipo de La Malinche no pudo 
aboyarle la corona al campeón, San 
Gabriel, el equipo de la Malinche salió 
descalabrado 3 – 0.

San Judas le pegó una goliza al 
equipo de Santana quienes empezaron 
ganando el encuentro pero San Judas 

logró darle la vuelta al marcador y ter-
minar el encuentro con un marcador 
de 6 – 1.

El Atlético Morelos se dio un buen 
agarrón con el equipo del Cobev, los es-
tudiantes dieron un buen partido pero 
terminaron cargando con la derrota, 
los del Atlético Morelos no perdonaron 
en ninguna ocasión por lo que termi-

naron doblegando al rival con un mar-
cador de 3 – 2.

Ropa y Novedades Vero también 
se llevó la victoria con una goleada, el 
equipo de Talleres Bahena contó con 
todo su gente pero no pudo doblegar 
a Novedades Vero quien se adueñó de 
los tres puntos luego de vencer a Bahe-
na con marcador de 7 – 0.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se disputó la penúltima 
jornada de la liga de soft-
bol botanero que se lleva a 
cabo en el campo de greco, 
el torneo que dirige el Co-
yote Mix está por arrancar 
los play off por lo que los 
equipos buscan acomodar-
se de la mejor manera para 
recibir al rival que mas les 
guste.

La Caev con blanqueada 
derrota al equipo de la Ma-
linche, el equipo de la Caev 
con pizarra de 13 carreras 
por 2 derrotó a los vecinitos 
de la Malinche.

El equipo de Sorca sigue 
imparable, ahora derrotó 
al equipo de los Bull ś con 
un marcador de 10 carreras 
por 0, los de Sorca maneja-
ron las cosas muy tranqui-
lamente y a pesar de eso se 
agenciaron de la victoria.

Pastelería Anita le pegó 
10 carreras por 2 a los ve-
cinitos de Monte Grande 
quienes entraron con todos 
los ánimos pero los Paste-
leros desde la primera en-

trada les pusieron muy en 
claro las cosas.

Carnitas Malinche de-
rrotó 16 carreras por 3 al 
equipo de los Taxistas, 
Carnitas Malinche jugó 
sobrado ante los Taxistas 
quienes sufrieron de gente 
y como consecuencia se lle-
varon una paliza.

Bocardo derrotó a Fipa 
en un encuentro que fue 
forfiteado, el equipo de Bo-
cardo ya no tiene quien lo 
baje del primer lugar por lo 
que ya está en los Play off.

En un duelo que estaba 
pendiente entre Malinche 
y los Bull ś, la victoria fue 
para el equipo de los Bull ś 
con un marcador de 11 ca-
rreras a 8.

¡Joyería Yoly – Krebs con goleada 
consigue las tres unidades!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol mas 33 
que se lleva a cabo en la can-
cha del Tamarindo disputó 
de su sexta fecha, todos los 
encuentros finalizaron con 
goleada por lo que  hubo un 
total de 23 goles en cuatro 
partidos

La jornada arrancó con el 
partido entre Murotex y la 
escuadra de Tribuna, el equi-
po del Murotex se llevó las 
tres unidades con un marca-
dor de 5 – 0, los de la Tribuna 
a pesar de que se llevaron la 
derrota no presentaron ni sus 
credenciales.

Mariscos Pucheta le pro-
pino también goliza al equi-
po de La Palma, con marca-
dor de 4 – 1 los de Pucheta se 
llevaron las tres unidades del 
encuentro, La Palma contó 
con toda su artillería pesada 

y a pesar de eso no pudo ha-
cerle daño a los marisqueros. 

Los monarcas de la liga, 
Joyería Yoly – Krebs derrota-
ron a los telefónicos de Telcel 
con un marcador abultado, 
los monarcas de la liga le 
metieron solamente 4 goles a 
Telcel quien se defendió una 
sola vez para terminar las co-
sas 4 – 1.

El encuentro entre las 
Águilas y Servicio Eléctrico 
también terminó con golea-
da, Servicio Eléctrico le metió 
5 goles a las Águilas quienes 
solo pudieron responderles 
una sola ocasión, por lo que 
el encuentro finalizó con un 
marcador de 5 – 1.

El partido que culminó 
con un marcador menos 
abultado se dio entre las 
Águilas del Tamarindo y Re-
faccionaria Pedreros, las co-
sas finalizaron con un mar-
cador de  2 – 0 a favor de los 
Refaccionarios.

 ! Murotex solo le metió cinco a Tribuna. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Emocionante jornada 
futbolera se llegó a cabo en 
la mini cancha del Jaguar 
de Villa Oluta, la jornada 
12 estuvo bastante atracti-
va, la sorpresa de la jorna-
da fue la derrota del equi-
po San Judas Tadeo.

El equipo de los Ruiz 
Cortines dividieron pun-
tos con la escuadra de San 
Román luego de culminar 
su respectivo partido con 
marcador empatado a un 
gol, Taquería el Carboncito 
dio sorpresa pues derrotó 
a San Judas Tadeo con un 
marcador de 2 – 0, San Ju-
das era el favorito pero ter-
minó siendo derrotado.

El Deportivo Luna tam-
bién dio sorpresa luego 
que doblegó a Carnicería 
El Cherry, los carniceros 
contaron con toda su gen-

te y terminaron cargando 
con una derrota de 2 – 1.

El Arsenal por la míni-
ma diferencia le pegó al 
equipo del Barcelona, la 
escuadra del Arsenal tuvo 
para golear pero no supo 
aprovechar todas sus lle-
gadas a portería, Taquería 
el Paraíso de igual forma 
que el Arsenal venció al 
Deportivo Diamante con 
marcador de 1 – 0.

El deportivo Correa y la 
escuadra del Galaxi levan-
taron las emociones en la 
mini cancha, el equipo de 
Correa doblegó al Galaxi 4 
– 2 pero las cosas estuvie-
ron bastante entretenidas.

Vidriería Barrón no lo-
gra levantar en el torneo, 
ahora cayó ante el equipo 
de Sastrería la Estrella con 
un marcador de 2 – 1, el 
equipo del Deportivo Nino 
le ganó por default a Boca 
Jr y de igual forma la Sec-
ción 11 le ganó a Servimex.

¡Taquería el Carboncito dio 
sorpresa al derrotar a San Judas Tadeo!

! Juventus le pegó cueriza de goles a las Aguilitas. (Rey)

¡San Judas le pegó  goliza a Santana!

 ! Los vecinitos del barrio Tamarindo cayeron ante Villalta. (Rey)

¡Pastelería Anita  doblegó a Monte Grande!

! Monte Grande se llevó un feo descalabro ante los pasteleros. (Rey)
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! Con un marcador global de 5 - 3 el equipo de Los Pobres derrotó a Los Compadres 
 para estar por segunda ocasión en la fi nal.

¡Los Pobres 
A LA FINAL!

¡El Súper líder Chilac 
VUELVE A SUMAR 

TRES PUNTOS!
¡San Judas le pegó 
goliza a Santana!

¡Joyería Yoly  Krebs con goleada 
 consigue las tres unidades! ¡Taquería el Carboncito dio  sorpresa al derrotar a San Judas Tadeo!.

¡Pastelería 
Anita 

doblegó 
a Monte 
Grande!
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