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Faltan 228 díasFaltan 228 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 51 días 51 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

En México, fray Toribio Paredes, natural de Benavente, España, 
a quien los nativos llaman “Motolinía” (“pobrecito” en lengua 
náhuatl, por su vida sencilla), funda la ciudad de Puebla, en el 
Valle de Cuetlaxcoapan, en la margen oriental del río San Fran-
cisco. Por su situación, será paso obligado del comercio y pros-
perá con rapidez. (Hace 485 años)

Respetaré los derechos de los 
jubilados y pensionados: MAYL
aA partir del 6 de junio junto con pensionados y especialistas en la materia comen-
zaremos a trabajar en las soluciones y a partir del primer día de mi gobierno, haremos 
todo para que el IPE  se transforme, se mejore y se garanticen las pensiones ++  Pág. 07Pág. 07

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que los trabajos 
en una parte de Soteapan esta-
ban programados para reiniciar 
el pasado miércoles, esto no se 
cumplió y los pobladores ahora 
demandan la pronta reactiva-
ción de las obras.

Ciudad de México. El gobierno de 
Estados Unidos emitió este viernes 
una nueva alerta de viaje a sus ciuda-
danos para advertirles “sobre el riesgo 
de viajar a ciertos lugares de México 

debido a las amenazas a la seguridad 
por grupos delictivos organizados” y 
refirió que el año pasado fueron asesi-
nados 103 de sus connacionales.

Los engañan
a No reivindicaron 
los trabajos en el tra-
mo carretero Acayu-
can - Soteapan

Noche de terror en Noche de terror en 
El Ciber Club EspacioEl Ciber Club Espacio

aEn medio de la oscuridad se oían gritos de ¡Ayú-
denme!, aaaaayyyy mi feeeeeisssss

Es de Acayucan…

Esculpir es una terapia de paz, 
para encontrarse con uno mismo
aJesse Man-
so, un escultor 
de la ciudad, 
pero que por 
falta de opor-
tunidades tu-
vo que emigrar 
al puerto de 
Coatzacoalcos

Es injusto que los 
Porkys se escaparan

El sondeo…

aAlgunos ciuda-
danos acayuqueños 
opinaron con res-
pecto al tema de la 
violación de la joven 
Daphne

NACIONAL…

Estados Unidos emite nueva 
alerta de viaje a México

Y es  acayuqueña

Llega una bien Llega una bien 
colmilluda colmilluda 
a delegación a delegación 
de Jáltipande Jáltipan

En Colonia 
Hidalgo se  quejan 

del olor a KK

Vecino de la 
Barriovero

 invade la banqueta

Regalan tierras a base de mentiras

De la liga Vivero Acayucan…

¡Naranja 
Mecánica 
es el nuevo
 campeón!
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Daphne Fernández, víctima 
de una violación múltiple en la 
que participaron hijos de empre-
sarios de Veracruz, denominados 
‘Los Porkys’, respondió a la carta 
que publicó esta mañana Rocío 
Acosta, madre de Gerardo Ro-
dríguez Acosta, quien aseguró 
que “han marcado de por vida” 
a su hijo “de ser lo que nunca fue 
y ahora tendrá que vivir con ese 
estigma”.

“¿Y yo qué? Piensen y razonen 
un momento: ¿cómo va a ser re-
parado el daño? ¿Quién lo va a re-
parar?”, pregunta Daphne en una 
misiva dirigida a Rocío Acosta, 
Gerardo Rodríguez y a la opinión 
pública, y tacha a los primeros de 
“inhumanos queriendo limpiar 
su nombre atacándome”.

Aquí la carta íntegra de la 
joven:

“A ROCIO ACOSTA DE 
RODRIGUEZ”

“A GER A R DO 
RODRIGUEZ”

“A LA OPINION 
PUBLICA”

¿Por qué no me ayudó?
Soy la niña que ha sido ata-

cada por 4 familias y que ya se 
HARTO.

Señora (si así se le puede 
llamar),

Al leer su “carta”, por no decir 
que una porquería más, sentí mu-
cho enojo.

Antes que nada quisiera co-
menzar recordándole que si quie-
re culpar a alguien de que todos 
piensen que GERARDO RO-
DRIGUEZ ACOSTA junto con 
los otros son violadores es SU 

“¿Por qué sigues mintiendo?”, responde 
Daphne a la madre de uno de ‘Los Porkys

CULPA ROCIO, de USTED, 
DE USTEDES SUS PADRES 
SOLAPADORES, INCONS-
CIENTES Y CORRUPTOS, 
DE NADIE MAS.

Dices que el video está ma-
nipulado… Que triste, no cabe 
duda que hay un dios que todo 
lo ve, te refresco la memoria 
cuando dijiste: “tanto peca el 
que mata la vaca como el que 
jala la pata” (refiriéndote a tu 
hijo) Y también dijiste: “estoy 
muy consciente y asumo como 

si hubiera sido el principal, no 
creas que te estoy diciendo otra 
cosa que no, lo asumo”, esto se 
escucha claramente en el audio 
del día 29 de abril.

Dices que tu hijo quedó “mar-
cado de por vida” y que tendrá 
que vivir con ese “estigma” … 
¿Y yo que? ahí es donde me das 
lástima Rocío, porque me queda 
claro que aún no puedes ver, no 
logras comprender que esto se 
pudo haber evitado si hubieran 
sido justos, si hubiesen jugado 

limpio, si no hubiesen inventado 
tantas porquerías. Hasta el día de 
hoy te pregunto ¿Qué has gana-
do? ¿Por qué sigues mintiendo? 
¿Con qué fin? Porque si es con 
el fin de salvar a tu hijo, eso solo 
lo podrías INTENTAR social-
mente porque en la memoria de 
tu hijo SIEMPRE VA A ESTAR 
lo que sucedió esa noche.

¿Por qué no hizo nada cuan-
do comencé a llorar y a decirle 
a Diego y a Jorge que dejaran de 
hacerme lo que hacían?, ¿Por qué 

no se dignó a decirle a Jorge “oye 
regrésale su teléfono” después de 
literalmente SUPLICAR que me 
lo dieran?, ¿Qué le costaba decir 
“déjenla”?, ¿Por qué cuando me 
cambiaron para adelante (porque 
sí me CAMBIARON YO NUN-
CA PEDI EL CAMBIO YO 
SOLO PEDIA QUE ME DEJA-
RAN EN PAZ Y QUE ME RE-
GRESARAN MI TELEFONO) 
me agarró del brazo y me metió 
en la parte delantera del coche?
Sé que lo más probable es que su 
hijo lo niegue pero al leer esto él 
lo va a recordar, yo le dije LLO-
RANDO: yo conozco a tu novia, 
en ese entonces ella no estaba 
en México, incluso le recordé 
eso. Y sabe por qué? PORQUE 
ENTRE EN SHOCK Y ME PA-
RALICE DE MIEDO PORQUE 
NO ENTENDIA QUE PASA-
BA, NO ENTENDIA PORQUE 
NO ME DABAN MI TELEFO-
NO, NO ENTENDIA PORQUE 
NO PARABAN.

Es una pregunta que sigo te-
niendo ¿POR QUE? , ¿Por qué 
Rocío?, su hijo dice que “por es-
túpidos”, eso NO me basta, dice 
que “es algo que no debieron de 
haber hecho”, esa respuesta NO 
me es suficiente ni nunca lo será.

“Piensen y razonen un mo-
mento ¿cómo va a ser reparado, 
quién lo va a reparar?”. Rocío 
no se qué eres más: si cínica o 
inconsciente? Cómo te atreves 
a escribir eso? CON QUE CA-
RA? PIENSA Y RAZONA TU 
ANTES DE HABLAR DIOS 
MIO, destrozaron no solo MI 
vida, la de mi FAMILIA, me 
hicieron sentir que era chiqui-
ta y que vivía en un mundo de 
gigantes, supongo que 4 CON-
TRA 1 NUNCA fue una ba-
lanza equilibrada ¿No lo crees?
En mi inocencia, ignorancia o 
falta de madurez, yo pensaba 
que esa noche ellos se “habían 
pasado de la raya”, que había si-
do un “accidente” porque puede 
que hubiesen estado hasta droga-
dos y no pensaban lo que hacían, 
aunque esa “pasada de raya” y 
ese “accidente” día tras día me 
causaba un gran dolor, dolor 
el cual ESCONDIA, por todo 
la vergüenza y la gran tristeza 

que sentía, no voy a negar que 
sí llegue a pensar “si no hubiese 
llevado esa falda”, “si no hubie-
se salido”, “si no hubiera sido la 
última en subir a la camioneta 
de mis amigos no hubiese sido 
YO la que quedara a su alcance”, 
NO tienes ni la menor idea de 
cuantas semanas viví en el “hu-
biera” pero bueno, gracias a eso 
EL DIA DE HOY puedo darme 
cuenta que hay MALDAD en el 
mundo, no importa si son cono-
cidos o no, el día de hoy puedo 
ver que nunca fueron justos, el 
día de hoy veo que nunca juga-
ron limpio y que pena y tristeza 
me da porque yo decía “Gerardo 
fue el que menos hizo”, con tu 
carta me doy cuenta que es igual 
que los otros, NO LO EVITÓ, 
NO DIJO, NI HIZO NADA.
En cuanto a los moretones es 
muy tonto de su parte porque 
no tengo otra palabra, decir que 
cómo mi padre no se dio cuenta, 
si estos estaban en zonas INTI-
MAS, algo que usted ya sabía.
Que bajeza la tuya Rocío decir 
que “que mal padre” es Javier 
Fernández, con que CARA lo 
dice en su posición? QUE DIOS 
LA PERDONE.

Y por último, más patético 
no puede ser la manera de que-
rer defender a sus hijos a base de 
mentiras, con esto me refiero a 
los padres de los 4, y en esta oca-
sión especialmente a ti ROCIO y 
al “señor” HECTOR CRUZ que 
aun tienen el cinismo de dar la 
cara y seguir mintiendo, ahora 
resulta que fui asesorada con mi 
otra publicación? Es indignante, 
eso demuestra lo mínimo que me 
conocen.

Señor Héctor cruz no sé a que 
se refiere con “confrontarme”, 
creo que eso es algo que debe-
ría hacer con su hijo, en vez de 
triste y patéticamente meterse 
con una joven de 18 años, eso 
nada más me reafirma el tipo de 
personas que son, entiendo que 
quieran defender a sus hijos, pero 
solo se ven más INHUMANOS 
queriendo limpiar su nombre 
atacándome. Lo digo y repito 
ELLOS SABEN QUE PASO 
ESA NOCHE y lo niegan, son 
unos COBARDES.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

 Rocío Acosta Fernán-
dez, madre de uno de “Los 
Porkys”, acusó a la sociedad 
veracruzana de haber “mar-
cado de por vida” a su hijo 
Gerardo Rodríguez Acosta, 
quien habría participado en 
la violación múltiple contra 
la joven Daphne Fernández, 
en enero de 2015.

En una misiva dirigida a 
la opinión pública y difun-
dida en un medio de comu-
nicación, Acosta Fernández 
pregunta: “¿Qué hay detrás 
de todo este linchamiento 
mediático en contra de mi 
hijo?”. Y al padre de la víc-
tima, Javier Fernández, lo 
tacha de cobarde, irrespon-
sable y “mal padre”.

Al respecto, el padre de 
Daphne, Javier Fernández, 
respondió así:

“Es indignante que ella 
me llame cobarde cuando 
sabe bien que su hijo par-
ticipó. El hecho de que no 
se le haya girado una orden 
de aprehensión no lo hace 
inocente”, destacó en en-
trevista con Grupo Imagen 
Multimedia.

Sobre Daphne, confirmó 
que está fuera del país y con-
tinúa con apoyo psicológico, 
y que fue ella quien le infor-
mó sobre la carta que se pu-
blicó en un medio local.

De igual manera, reite-
ró que buscará impugnar la 
decisión de las autoridades 
de no girar orden de apre-
hensión contra Gerardo 
Rodríguez.

“Él estuvo en el automó-
vil, él presenció todo lo que 
sucedió, pero yo impugnaré 

está decisión”, advirtió.

Y lamentó que los tiempos 
con los que ha llevado el 
caso la Fiscalía veracruza-
na hayan dado oportunidad 
a los jóvenes para salir del 
país.

A continuación la carta 
íntegra de la madre de Ge-
rardo Rodríguez Acosta:

Soy la madre de Gerardo 
Rodríguez Acosta

A estas alturas parecie-
ra que ustedes lo conocen 
mejor que yo, pues se han 
erigido en los jueces de la 
gran Corte y han hecho jui-
cio sumario en contra de mi 
hijo, acusándolo sin dejar 
lugar a dudas según todos 
ustedes, de ser un violador 
tumultuario.

Sin tener más elementos 
que un video manipulado, 
todos ustedes con índice 
de fuego lo han señalado 
y marcado de por vida de 
ser lo que nunca fue y aho-
ra tendrá que vivir con ese 
estigma.

¿Por qué no esperaron?, 
¿qué hay detrás de todo este 
linchamiento mediático en 
contra de mi hijo?

Hoy la autoridad com-
petente determinó que mi 
hijo no tuvo ninguna par-
ticipación en los hechos de 
aquel enero de 2015 –si es 
que verdaderamente exis-
tieron–, sin embargo, para 
todos ustedes ha sido, es y 
no dejará de ser, culpable. 
Culpable de un delito que 
no cometió, pero que por la 
irresponsabilidad y barba-
rie de todos ustedes deberá 
vivir con eso, que hasta se 

atrevieron a publicar direc-
ciones, caras, nombres com-
pletos incluso ponerles un 
apodo como si fuera el peor 
de los delincuentes.

Piensen, razonen por un 
momento, aunque sea mu-
cho pedir, el daño que le han 
hecho a mi hijo. ¿Cómo va 
a ser reparado?, ¿quién lo va 
a reparar?, ¿quién los regula 
a ustedes?, cuando lo único 
que han hecho a cada instan-
te desde que Javier Fernán-
dez hizo público todo esto 
es haber juzgado a mi hijo y 
declararlo culpable sin que 
para ustedes haya existido 
lugar a la duda.

Hoy la autoridad ha dicho 
–con base en pruebas– que 
mi hijo no es culpable de lo 
que lo acusaron. De eso que 
ustedes hasta sentenciaron 
en el juzgado de la inmorali-
dad en que se mueven todos 
los días.

A ti, Javier Fernández. 
Espero que llegues a tener 
un día de paz y que encuen-
tres consuelo en todo el mal 
que le has hecho a mi hijo 
ante la irresponsabilidad y 
mal padre que has sido, pues 
qué padre que se digne de 
llamarse así permite a su hi-
ja menor de edad llegar a su 
casa golpeada, como dices 
que fue, y no haber actua-
do inmediatamente o peor 
aún, si no te hubieras dado 
cuenta.

Tú sabes cómo fueron 
las cosas y callaste. Eres un 
cobarde.

Y a ti Daphne, que Dios 
te perdone, porque el silen-
cio también es cómplice de 
las canalladas.

“¿Quién va a reparar el daño causado a mi 
hijo?”, pregunta la madre de uno de ‘Los Porkys’
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VILLAHERMOSA, TAB. (APRO)

 El Juez Sexto de Distrito 
en Materia de Procesos Pena-
les Federales en la Ciudad de 
México, Alejandro Caballero 
Vértiz, dictó auto de formal 
prisión a Fabián Granier Ca-
lles por su presunta respon-
sabilidad en la comisión del 
delito de defraudación fiscal 
equiparable por dos millones 
111 mil 725.27 pesos.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó que dentro del término 
constitucional, la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delitos Fe-
derales (SEIDF) obtuvo for-
mal prisión contra el hijo del 
exgobernador priista de Ta-
basco, Andrés Granier Melo, 
no obstante las pruebas ofre-
cidas por el indiciado en su 
estrategia de defensa.

Ese mismo día su aboga-
do defensor, Eduardo Luen-
go Creel, dijo que su cliente 
obtuvo ese beneficio porque 
la PGR lo consignó por de-
fraudación fiscal grave, pero 
a la hora de ordenar la captu-
ra reclasificó el delito por una 
modalidad que no lo era.

Y como aún tiene pen-
dientes otras dos órdenes 
de aprehensión giradas por 
jueces de distrito de Tabasco, 
también por defraudación 
fiscal, por ese motivo –dijo– 
no se había pagado la garan-
tía para salir de prisión.

CHILE.

Una profesora de la 
ciudad de Puerto Montt, 
en el sur de Chile, fue-
despedida del cole-
gio donde se desempe-
ñaba después de haber 
sido denunciada por 
amordazar a un niño de 
cinco años para que no 
siguiera hablando con 
sus compañeros.

En Colonia Hidalgo seEn Colonia Hidalgo se
quejan del olor a KKquejan del olor a KK
aLas aguas negras se esparce dejando mal olor 
en la vía pública

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Vecinos de Colonia Hidal-

go, mostraron su inconformi-
dad por la pestilencia  que se 
genera por el drenaje que se 
esparce por las calles.

Don Martín Hernández, 

dijo a este medio, que en 
las calles 16 de septiembre 
y  Lázaro Cárdenas, son dos 
puntos en el que el drenaje 
no está concluido y se espar-

ce por la calle, causando 
verdadera molestia por la 
pestilencia que se genera 
con este solazo.

“De esto está enterado 
desde el agente municipal, 
las autoridades municipa-
les, pero nadie hace nada, 
nos tienen en el olvido, no 
les importa, pero tendrá 
que venir el alcalde Marco 
Martínez Amador  a pedir 
el voto para su candidato 
y entonces los ciudadanos 
habremos de desquitarnos 
y solo así nos harán caso”, 
dijo el campesino que 
mostró su inconformidad.

Estados Unidos emite nueva 
alerta de viaje a México

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de Estados 
Unidos emitió este viernes 
una nueva alerta de viaje 
a sus ciudadanos para ad-
vertirles “sobre el riesgo de 
viajar a ciertos lugares de 

México debido a las amena-
zas a la seguridad por gru-
pos delictivos organizados” 
y refirió que el año pasado 
fueron asesinados 103 de 
sus connacionales.

“Ciudadanos estaduni-

denses han sido víctimas de 
crímenes violentos como el 
homicidio, secuestro, asal-
tos o robo de auto por par-
te de grupos delictivos en 
varios estados de México”, 
puntualizó el Departamen-

to de Estado del vecino país 
en la nueva alerta, donde 
describe la violencia y ries-
gos de 22 de los 32 estados 
de la república mexicana y 
con la que sustituye la expe-
dida el pasado 19 de enero.

Para negocios, estudios 
y turismo, millones de ciu-
dadanos estadunidenses 
visitan México cada año, 
incluyendo 150 mil perso-
nas que cruzan la frontera 
todos los días, indicó. A 
ellos les hace diversas reco-
mendaciones que van des-
de que “bajen su perfil y 
eviten mostrar indicadores 
de riqueza como joyas de 
aspecto caro, relojes o cá-
maras”, viajen únicamente 
de día por determinadas 
carreteras y eviten luga-
res solitarios hasta aplazar 
“viajes no esenciales” a 
los estados de Michoacán, 
Tamaulipas y Coahuila, al-
gunas regiones de Sonora, 
Chihuahua, Colima y Ja-
lisco, determinadas carre-
teras de Morelos y Nayarit 
e incluso a los municipios 
mexiquenses ubicados al 
oriente de la Ciudad de 
México.

Si bien sostiene que el 
gobierno mexicano dedica 
importantes recursos para 
proteger a los visitantes de 
los principales destinos tu-
rísticos y éstos no registran 
el nivel de violencia rela-
cionada con las drogas y el 
crimen que se reporta en 
la zona fronteriza o en las 

rutas del narcotráfico, ni 
tampoco hay evidencia de 
que la delincuencia organi-
zada haya atacado estadu-
nidenses en función de su 
nacionalidad, el Departa-
mento de Estado puntua-
liza que “la delincuencia y 
la violencia pueden ocurrir 
en cualquier parte, a plena 
luz del día y en lugares pú-
blicos como restaurantes y 
clubes”.

“La ubicación y el calen-
dario de futuros enfrenta-
mientos armados es impre-
decible”, sentencia. Explica 
a quienes quieren viajar a 
México en qué consisten 
los secuestros virtuales y 
exprés, les advierte sobre 
la existencia de retenes 
militares pero también los 
que coloca la delincuencia 
organizada en vías princi-
pales o carreteras.

También  los alerta de 
que “las manifestaciones 
son comunes y ocurren en 
todas partes, pero incluso 
las destinadas a fines pa-
cíficos pueden convertirse 
en una confrontación y es-
calar a la violencia y que los 
manifestantes pueden to-
mar carreteras, estaciones 
de servicio y aeropuertos”.

Despiden a maestra tras 
amordazar a niño de cinco años
aEl director del colegio ubicado en el sur de Chile detalló que la do-
cente puso cinta adhesiva en la boca del menor para que no siguiera 
interrumpiendo la clase

clase.
La madre del menor de-

nunció el comportamiento de 
la docente identificada como 
Gabriela Fajardin.

Díaz señaló que la profe-
sora identificada como Ga-
briela Fajardin fue despe-
dida de inmediato de sus 
funciones y se inició una 
investigación administrativa 
para determinar lo ocurrido, 
mientras el estatal Servicio 
Nacional de Menores (Sena-
me) presentó una querella 
por esta situación.

De acuerdo a los infor-
mado por la dirección del 
colegio, fue la mamá del pe-
queño, Ingrid Pérez, quien 
denunció el hecho, ocurrido 
hace 15 días mientras los ni-
ños llevaban a cabo una tarea 
de trabajos manuales.

Pérez señaló que su hijo ya 
no quiere asistir al colegio.

Así lo informó este vier-
nes a los periodistas el direc-
tor del colegio Domingo San-
ta María, Pablo Díaz, quien 

explicó que la docente puso 
una cinta adhesiva en la bo-
ca del pequeño para que no 
siguiera interrumpiendo la 

Dictan formal prisión contra 
Fabián Granier por defraudación fiscal

Aseguró que esas dos ór-
denes de aprehensión tam-
poco son graves, por lo que 
Fabián Granier podrá salir 
en libertad bajo caución. Sin 
embargo, hasta ese día, 12 
de abril, la PGR no las había 
cumplimentado.

La Procuraduría General 
de la República recordó que 
en su Declaración Anual 2011 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el hijo del exgoberna-
dor tabasqueño declaró uti-
lidades acumulables de 939 
mil 577 pesos por actividad 
empresarial, pero tuvo in-
gresos por siete millones 
978 mil 658.19 pesos, por lo 
que dejó de pagar el ISR real 
correspondiente
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La verdad respecto 
a esta banda Los 
Porkys es algo in-

dignante y que si 
molesta, como es po-

sible que el gobierno más que nada, a 
los delitos menores los castigue muy 
feo, y a ellos que debería castigarlos 
hasta con muerte porque es lo que 
se merecen, por hacerle eso  a esa 
chica, no estén haciendo nada, nada 
más le están dando vuelta y vueltas 
al asunto deberían hacer algo al res-
pecto, se me hace muy falso que la 
fi scalía no pudo hacer nada como es 
posible que se hayan escapado, a mí 
se me hace que ahí hay algo, los papa 
de ellos pagaron  lago debe de ver,  
está muy mal lo que están haciendo, 
lo bueno que ya estamos por salir de 
este gobierno que es un mal gobier-
no han pasado tanta cosas malas , en 
nuestro estado a partir de que  duar-
te se hizo gobernador” 

 ! Yubari Martínez.

El sondeo…

Es injusto que los 
Porkys se escaparan
! Algunos ciudadanos acayuqueños opinaron con respecto 

FÉLIX   MARTÍNEZ

El caso de Los 
Porkys de Costa de 
Oro se ha hecho muy 
popular entre la ciu-
dadanía y en las mis-
mas redes sociales, 
sin embargo muchos 
opinan de esta situa-
ción que tiene al esta-
do de Veracruz en la 
mira de la Interpol. 

Debido a que la 
Fiscalía del Estado 
no logró hacer jus-
ticia ante el caso de 
los “Juniors” del Es-

tado, en un sondeo 
que realizó Diario de 
Acayucan, jóvenes 
y padres de familia 
manifestaron que no 
podían esperar algo 
mayor como dejar 
que estos cuatro jó-
venes escaparan ya 
que en Veracruz la 
corrupción está en lo 
alto. 

Aunque algunos 
manifestaron que 
este es un caso que 
tiene a Veracruz con 
puntos rojos, han lo-
grado esquivar los 

Pues más que nada 
yo consideró que 

algo injusto solo por 
el hecho de que son hijos de funcio-
narios público tiene cierto apoyo,  a 
escondida y bajo la mesa me refi ero  
que la Fiscalía no funcionó no pudo 
hacer algo porque son hijos de fun-
cionarios, sin embargo hubieran sido 
hijos  de cualquier persona sin car-
go alguno los hubieran sancionada 
tal  como lo marca la ley, entonces 
yo considero que es algo injusto, 
pues yo estoy muy molesta porque 
el Gobierno del Estado no hace na-
da bueno, y tenemos demasiada 
inseguridad,  seguridad que nos ha 
prometido el gobernador  y jamás 
nos las ha cumplido, nuestro estado 
es uno de los más peligroso de toda 
la República Mexicana, considero 
que la justicia se debe de cumplir sin 
importar quien sea, sin embargo sé 
que no se va a cumplir, por el hecho 
de ser hijos de gente rica y siempre 
tienden  a cambiar  las cosas por el 
hecho de tener dinero” 

 ! Kris Figarola.

Que feo 
que los 

dejaron 
escapar, 

esto lo hicieron porque son 
chavos con más ingresos 
económicos, pero si hubiera 
sido alguien normal ense-
guida nos atrapan y nos ha-
cen cosas, y nos hubieran 
dicho está mal, mi mensaje 
para las nuevas generacio-
nes es que los jóvenes no 
se dejen llevar estudien y 
avancen en cada proyectos 
que se fi jen metas” 

 ! Marcos León.

La verdad que 
es un caso que 
está muy sona-

do, es lamentable 
que en el estado de Ve-

racruz la Fiscalía no pudo hacer nada, 
al contrario las horas y el tiempo que 
invirtieron solamente sirvió para que 
estos riquillos escaparan por la puerta 
grande, como son hijos de altos fun-
cionarios creen que pueden hacer y 
deshacer el mundo, sin embargo aho-  ! Yair Álvarez.

ra que se dio a conocer 
que la Interpol ha tomado 
el caso, ya sus familias 
hasta se han puesto a 
temblar, pero no es el caso 
que el estado de Veracruz 
esté hecho un caos, es-
peremos que esto cambie 
tal vez no por nosotros 
sino por las nuevas gene-
raciones que vienen atrás, 
no debemos heredar de-
lincuencia, injusticia y 
corrupción, al contrario 
debemos enseñarle a los 
jóvenes a practicar un 
deporte, a leer un buen 
libro, que tengan metas y 
se las fi jen a corto o me-
diano plazo algo que los 
motive para ser mejores 
personas y no andar en el 
celular perdiendo tiempo 
posteando una cosa o la 
otra que se encuentran 
en la calle, sinceramen-
te estoy de acuerdo con 
que paguen con pena de 
muerte si es posible por 
el daño que han causado 
a las familias” 

Si sería muy 
bueno que 
este tipo de 

actos no queden 
impunes, y que bueno que la Interpol 
tomó el caso, a los jóvenes me gus-
taría decirles que no se dejen llevar 
por malas compañías, sé que tarde 
o temprano van a recibir su castigo, 
su merecido, y que mejor que andar 
por el camino del bien pues la verdad 
siempre sale a relucir, no debemos 
tener ningún problema ni complica-
ciones en la vida, pero te diré que en 
Veracruz siempre ha sido un estado 
corrupto no puede ser que dejaron 
pasar eso más con pruebas donde 
los jóvenes aceptaron haber come-
tido esto, lastimosamente en Vera-
cruz siempre pasa esto” 

 ! Jhonatan Cruz

He leído en las redes socia-
les que andan fuerte con 

este caso, pero que pode-
mos esperar en Veracruz, aquí 

dicen que no pasa nada, y al contrario es el 
estado que está en la mira de muchos, tantas 
cosas que se ven, y ahora con estos jóvenes 
que no hablan de buenas acciones, al contra-
rio hablan de ellos porque son buscados por 
cometer delitos graves, ojalá si la Interpol sea 
quien los capture y los haga pagar todo lo que 
han cometido”  ! Joaquín.

“obstáculos” que les 
puso la Fiscalía, sin 
embargo solo fue tiem-
po para lograr que es-
tas personas escaparan 
para ser juzgados. 

Ante la injusticia, 
acayuqueños opina-

ron lo siguiente: 

al tema de la violación de la joven 
Daphne

Regalan tierras a base de mentiras
! Acusan a Malaquías de que utiliza a habitantes de la sierra 
para confrontarlos con ejidatarios de Las Palomas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ejidatarios 
del predio Las Palomas 
acusó a Malaquías Soto 
de utilizar a habitantes de 
comunidades de la sierra, 
para confrontarlos con 
ellos, esto bajo la promesa 
de que les donará las tie-
rra en disputa.

Santiago Hernández 
Cervantes, quien es Comi-
sariado Ejidal de Las Palo-
mas acusó a Soto Pascual 
de incitar a la violencia, 
pero atambién a que uti-
liza a los pobladores de 
otras comunidades para 
tales fines con la promesa 
que les dotará de tierras.

“El despojo que ha he-
cho a base de mentiras 

ante los tribunales este de 
Malaquías Soto Pascual, 
son escrituras falsas an-
da en Pitalillo, Santa Ri-
ta y otras comunidades, 
tratando de engañar a las 
personas indebidamen-
te la gente está creyendo 
sobre los campesinos que 
no tiene tierra, les prome-
te que les va a dar tierras, 
esta persona no existía 
cuando nos fue dotado el 
ejido. Desde 1973 cuando 
se nos entregaron las tie-
rras, su papá según lo he-
redó”, mencionó Hernán-
dez Cervantes.

Explicó que los due-
ños de tierras en Las Pa-
lomas responsabilizan a 
Soto Pascual de los hechos 
violentos que se generen 

! Los ejidatarios advierten sobre el supuesto engaño.

cuando quieran apode-
rarse indebidamente de 
las tierras. Asimismo, 
negó que exista fallo a 
favor por parte de un 
Tribunal Agrario.

“Ha fabricado denun-
cias, quiero utilizar a 
la gente para abusar de 
los campesinos, no que-
remos agresiones, no 
queremos confrontacio-
nes, queremos trabajar 
las tierras, anda un se-
ñor que se llama Felipe 
Arias, es el que respalda 
Malaquías Soto, esta per-
sonas también lo apoyo. 
Anda mencionando que 
va a meter gente de di-
ferentes comunidades 
en las tierras de noso-
tros”, añadió Hernández 
Cervantes.
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Vecinos de la calle Ba-
rriovero entre Porvenir 
e Ignacio de la Llave, se 
encuentran inconfor-
mes porque un vecino 

está construyendo obs-
truyendo la banqueta, lo 
que pone en peligro a los 
peatones.

Mediante una denuncia 
ciudadana, vecinos die-
ron a conocer que están 
construyendo, “un vecino 
está construyendo, pero 

todo el material lo tiene 
invadiendo parte de la 
banqueta y la calle, lo que 
obliga a los peatones a ir 
caminando por la calle, 
poniéndolos en peligro.

De esta situación ya se 
dio parte a obras públicas 
y al Ayuntamiento, pero 

hasta ahorita nadie pone 
orden, “Aquí todo mundo 
hace lo que quiere, no hay 
respeto por los demás, 
las autoridades no hacen 
absolutamente nada, so-
lo sirven para nada”, dijo 
muy molesta una de las 
vecinas del lugar.

 ! Así bloquean la banqueta en la Barriovero, poniendo en 
peligro a los vecinos. 

Vecino de la Barriovero
 invade la banqueta
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¡ FELICITACIONES!
 Para mi hermana Seni 

Fernández, quien
 cumplió  un aniversario

 más el día de AYER 
de parte de su hermano 

Eduardo Martínez 
Fernández , y que  Dios 
les de mucho años más 

de vida.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Gozarás de ciertos logros que has ob-
tenido y compartirás tu satisfacción 
con aquellas personas que te quieren. 
Tu economía tiende a prosperar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El logro de una meta o la obtención 
de algo muy valioso para ti te llenará 
de optimismo y satisfacción. Por otra 
parte, evita la tentación de hacer algún 
gasto exagerado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres muy consciente de que estás 
empezando una nueva etapa, más que 
nada por el nuevo enfoque que le estás 
dando a ciertos aspectos importantes 
de tu existencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Este día traerá sosiego para ti tras 
algunas tormentas internas que has 
atravesado. Además tu mente esta-
rá más despejada y podrás meditar 
con claridad sobre cuestiones que te 
preocupan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos cambios o novedades te em-
pujarán a adoptar nuevas iniciativas o 
cambiar algunas de tus estrategias en 
materia fi nanciera o en el ámbito de los 
negocios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una serie de ideas que podrían 
ser muy efectivas si las aplicas con 
sensatez y sentido práctico. Por otra 
parte, podrían realizarte una oferta 
interesante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deja que ciertas cosas fl uyan según 
su naturaleza y circunstancia. No todo 
requiere de un accionar o una atención 
constante de tu parte.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
De manera muy gradual la situación 
astral dejará atrás un período de ciertas 
incertidumbres económicas, aunque 
no debes apresurarte a realizar ciertos 
desembolsos monetarios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente dejes atrás rencores 
que te hacían daño y estés dispuesto 
a comprender más aciertas perso-
nas con las que sólo ha habido algún 
malentendido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás deseoso de comenzar a tra-
bajar en algún proyecto que te entu-
siasma en gran medida. La situación 
astral es favorable para el inicio de 
emprendimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás debas postergar ciertas deci-
siones a la espera de contar con algu-
na información más precisa. Por otra 
parte, los astros impulsarán mejoras 
paulatinas en tu economía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podría surgir algún asunto doméstico 
o familiar que te cause preocupación. 
Posiblemente esperes con ansiedad 
una notica sobre ello. 

En reunión con jubila-
dos y pensionados en la 
ciudad de Xalapa, Miguel 
Ángel Yunes Linares, can-
didato a Gobernador del 
Estado de Veracruz del 
PAN-PRD “Unidos para 
Rescatar Veracruz”, ma-
nifestó que el tema del 
Instituto de Pensiones  del 
Estado (IPE), es un tema 
delicado y al que se le de-
be dar total prioridad.

“Daré a los jubilados y 
pensionados el trato que 
merecen, el trato respe-
tuoso a la dignidad de su 
persona y a la dignidad de 
todos los que durante mu-
chos años le prestaron un 
servicio al estado”, afirmó 
Yunes Linares.

Dijo que junto con un 
grupo de especialistas ha 
estudiado esta problemá-
tica. “Es un problema gra-

Respetaré los derechos de los 
jubilados y pensionados: MAYL
! A partir del 6 de junio junto con pensionados y especialistas en la materia comenza-
remos a trabajar en las soluciones y a partir del primer día de mi gobierno, haremos todo 
para que el IPE  se transforme, se mejore y se garanticen las pensiones

ve que si no lo resolvemos 
pronto puede provocar 
que las pensiones estén en 

riesgo y que incluso la di-
ficultad de pagar una pen-
sión sea total”.

Informó que desde el 
2010, cuando se hizo la va-
luación actuarial realizada 
por AB Consultoría y Solu-
ciones, advirtió al Estado 
sobre el deterioro finan-
ciero del IPE y su riesgo 
de quiebra, señalando que 
la situación financiera era 
extremadamente adversa 
en virtud de que los in-
gresos regulares que con-
templa la Ley son desde 
hace tiempo insuficientes 
para cubrir el gasto de las 
prestaciones.

 “En ese estudio se 
señaló que el riesgo de 
quiebra no consistía o no 
derivaba sólo de un mal 
esquema financiero, si-
no también de que había 
mucha deshonestidad en 
el manejo de los recursos 
y que había un gasto co-

rriente enorme”, 
manifestó Yunes.

Señaló que el 
deterioro en el IPE 
ha llegado al ex-
tremo. “Un tema 
realmente indig-
nante del gobierno 
estatal fue tomar 
como base el úl-
timo año de coti-
zación, y desde la 
irresponsabilidad 

y corrupción, dar-
les cargos a algu-
nos funcionarios 
priístas para que 
se jubilaran con 
cantidades exorbi-

tantes y una disparidad 
absoluta”.

 “Mientras un maestro 
universitario se jubila en 
promedio con 19 mil pe-
sos, y un empleado mu-
nicipal con 5 mil, Rey-
naldo Escobar, ex fun-
cionario priísta se jubila 
con una pensión de 85 
mil pesos. Es realmente 
indignante, este señor 
cobra 16 veces lo de un 
jubilado de un munici-
pio, 4 veces lo que cobra 
un maestro universi-
tario, 6 o 7 veces lo que 
cobra un maestro de pri-
maria y estuvo sólo dos 
años como Procurador, 
esto es lo que ha acabado 
con el Instituto, la desho-
nestidad”, subrayó.

El candidato del PAN-
PRD, Miguel Ángel Yu-
nes Linares dijo que 
tiene un serio interés en 
resolver este tema y para 
ello hizo los siguientes 
compromisos con los ju-
bilados y pensionados:

1.- Tratarlos con el ma-
yor de los respetos.

- “Mi decisión es abrir 
las puertas de palacio de 
gobierno a todos los ve-
racruzanos. Cuando pa-
so por Palacio de Gobier-
no y veo a los policías a 
la entrada armados con 
rifles y rejas para impe-
dir la entrada de los ciu-
dadanos pienso que he-
mos llegado a niveles de 
degradación política que 
son ya insostenibles. Pa-
lacio de Gobierno debe 
ser la casa de todos los 
veracruzanos y deben 
entrar y se les debe reci-
bir, se debe dialogar”.

2.- Instalar un grupo 
de trabajo a partir del 6 
de junio.

- “Será una comisión 
seria que analice la cir-
cunstancia actual, la via-
bilidad del instituto y lo 
que tenemos que hacer 
para asegurar sus pen-
siones y las pensiones 
de las siguientes gene-
raciones de trabajadores. 
Tengo un compromiso 
claro con jubilados y 
pensionados y es hacer 
absolutamente todo lo 
que se requiera para que 
estén aseguradas sus 
pensiones”.

3.- Buscar juntos una 
solución a la problemáti-
ca del IPE.

- “Conformar  una me-
sa de diálogo en la que se 
encuentren especialistas 
en materia de pensiones 
para que busquemos un 
modelo que sea justo, 
un modelo que los res-
pete, un modelo que no 
les pretenda sacar de la 

bolsa a lo que ustedes ya 
aportaron por la vía de los 
impuestos como lo querían 
hacer”.

“Esa es mi propuesta, 
hay seriedad y ánimo de 
resolver este problema, a 
partir del 6 de junio nos 
sentamos para empezar a 
trabajar y a partir del 1 de 
diciembre, daremos todo 
para que el IPE cambie, se 
transforme, sea mejor y se 
garanticen sus pensiones”, 
afirmó Miguel Ángel Yu-
nes Linares.
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¡!!HOLA…OLA…!1MIS 
AMIGOS!! AQUÍ ESTOY LIS-
TISIMA PARA LLEVARLE  
HASTA SU HOGAR LOS 
CHISMES MAAASSS CA-
LIENTITOS DE LA SEMA-
NA!!! Y COOOOMENZA-
MOOOOSSS!!

¡!Que les parece ehhhh?  
Como ya todos saben a mi 
me gusta  andar de fiesta en 
fiesta y me la paso ¡!súper 
chévere!!! Si no nada más 
vean y chequen a todas estas 
preciosidades de amigos que 
se la pasaron muy contentos 
disfrutando de una buena 
pachanga!!!!YYYYY, ,como lo 
prometido  es deuda no pa-
raremos de presentar lo más 
sobresaliente de nuestra socie-
dad, y como ven!! A todos les 
gusta lucir su belleza por este 
medio!!! Gracias amigos se les 
quiere!1ya saben que estamos 
para servirles como usted  se 
merece!!

¡!Bueno… no hay nada 
mejor que ver a esta her-
mosa pareja ¡!los profeso-
res ¡!JOSE LUIS NIEVES 
LOPEZ!!!WOW!!! Y MARTHA 
SAIZ CASANOVA!! !   casi na-
da son los padrinos de  la ya 
famosa Calenda!!! AHHHH 
por supuesto que estoy invita-
da por ellos!!Gracias amigos!!! 
También otra hermosa  ami-

ga es ¡!EIRA DEL CARMEN 
JUARES  SANTIAGO!!! Quién 
es la bella madrina de  flores!! 
Muchas gracias guapa por 
la invitación!! Por supuesto 
que ahí estaré primeramente 
Dios!!! Ahhhh y que puedo 
decir de la bellísima y encan-
tadora amiga!!WILKA ACHE 
TERUI!!! También le gusta 
divertirse en grande y vestir 
con elegancia el bello traje de 
Oaxaca, aquí la vemos muy 
bien acompañada por aprecia-
bles amigos!!!  Ademáaassss,, 
me da mucho gusto estar en 
un convivio con las bellas 
señoras.!!POLITA HERNÁN-
DEZ DE LAGOS… KARINA 
ROBLES….WILKA ACHE..
ahhh y no podía faltar la dis-
tinguida presencia de mi ado-
rada amiguita ¡!LIC. REGINA 
VAZQUEZ SAUT!!Saluditos 
amigas!!! Bueno amigos!!! Hay 
mucha tela de donde cortar, 
pero… saluditos para mis 
queridos amigos.. FAMILIA 
RAMIREZ CARRASCO…
SOSA RUEDA….CALDE-
RON PINEDA!!!

¡!!!VOOOOYYYY! LO 
SIENTO AMIGOS PERO 
TENGO QUE CORTAR, 
AHHHH PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y VUELVO..
BYE…BYE…..

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 ! QUE LINDAS.- Lupita Montero y Tanya Gutiérrez!! Son súper 
encantadoras!!!

! HERMOSA Y ENCANTADORA.- La familia Sosa Rueda!! 

! QUE GUAPOS.- José Luis Nieves 
López y Carmen  Saiz Casanova!!!

! LINDA FAMILIA.- Ramírez 
Carrasco!! 

! HERMOSAS Y DISTINGUIDAS.- La familia Calderón Pineda!!

! BONITA FAMILIA.- Nolasco Reyes!!

! QUE BELLEZA.- Eira Del Carmen Juárez Santiago y 
familia!!

! CONVIVENCIA ENTRE AMIGAS.- Fina, Regina, Karina, Polita y Wilka!!!
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! El sujeto que fue detenido en balacera cerca de Diario Acayucan, es de Oluta, se 
llama Ulises Rosales Domínguez
! En el 2014 había sido detenido con una R-15 y lo dejaron libre, o ¿se les escapó?

De la exclusivita de ayer…

¡Es Oluteco el 
del traca traca!

! Marina, mejor 
conocida como “La 
Peluda”, fue priva-
da de su libertad, 

nadie sabe nada de 
su paradero

! Lo encontraron los empleados 
de una parcela, dicen que podría 
ser un migrante

¡Iban a linchar 
a profe violín!

¡Una combi se estrelló
 contra poste de CFE!

¡Balazos por intento
 de secuestro!

¡El del 676 atropelló 
a jaltipaneca!

En Sayula….En Sayula….

¡Secuestran a la viuda de Tino Acosta!¡Secuestran a la viuda de Tino Acosta!

Pág3

¡Se colgó con ¡Se colgó con 
alambre de púas!alambre de púas!

! El profesor Elías Arias Rodríguez de 
Texistepec, intentó abusar de una alumna 
de sexto grado

Pág3

Pág3

En la entrada del Rincón del mosco…En la entrada del Rincón del mosco…

Y huyó como los cobardes…
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Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

Un muerto –tirado a 
orillas de la cinta asfálti-
ca–, fue el resultado del 
enfrentamiento entre ele-
mentos de la Policía Fede-
ral y presuntos miembros 
de una banda organizada.
 Esto se suscitó este viernes 
alrededor de las 19:00 ho-

ras, en el kilómetro 246+300 
de la autopista Orizaba-
Puebla, a la altura de La 
Estancia del municipio de 
Maltrata, sobre el carril de 
subida a Puebla; cuando 
elementos de la Policía Fe-
deral se toparon con un ve-
hículo en donde viajaba un 

REDACCIÓN

Ganaderos de la región 
desconfían de determinados 
engordadores a quienes acu-
saron de que presuntamente 
utilizan hasta clembuterol, en 
el proceso de alimentación de 
sus animales los cuales más 
tarde son vendidos para el 
consumo en municipios de la 
región.

Pusieron como ejemplo 
que en años anteriores, inclu-
so se ha detectado la introduc-
ción de ganado contaminado 
con clembuterol en el mismo 
frigorífico “Miguel Alemán”, 
aunque ha sido casos aislados. 

No descartó que en algu-
nos de los casos, el ganado sea 
ofertado en municipios aleda-
ños a Acayucan, en donde se 
tienen los centros de matan-
zas municipales, los cuales 
difícilmente van a tener un 
control para verificar la cali-
dad de los animales que son 
llevados para la posterior co-
mercialización de la carne.

“Que se vas a llevar un 
ganado al frigorífico que te 
piden muchos papeles, que 
tienes que cumplir con todo 
lo que marca el reglamento, 
pero hay engordadores a los 
cuales se les hace falta llevar, 
vender y matar a animales sin 
permiso así riguroso en los 
rastros municipales, ahí no sa-

ben en qué condiciones llegan 
para la matanza, ha habido 
casos en donde se detecta car-
ne contaminada, pero ahí no 
hay como controlar y menos 
el uso de clembuterol para la 
engorda porque ellos se rigen 
diferente y en sus organizado-
res”, explicó David Vázquez.

Los engordadores de la re-
gión de Acayucan, inclusive 
hace algunos años había crea-
do una unión, sin embargo 
ahora hay nuevos, los cuales 
no forman parte de alguna 
organización y laboran libre-
mente sin estar sujetos a de-
terminados controles.

“Hay engordadores que 
su carne no es revisada para 
nada, no se sabe si es carne 
buena o no, pero esta va a 
parar a las carnicerías de los 
municipios porque es más 
fácil comercializar esta carne 
a diferencia de la que sale del 
frigorífico porque ahí hay un 
control mas estricto, así que 
los engordadores prefieren 
trabajar de manera libreW, di-
jo Vázquez.

Mencionó además que 
sobre los centros de matan-
zas en los municipios no hay 
control estricto, pues incluso 
se ha encontrado ganado con 
reporte de robo, lo que permi-
te de una u otra manera que 
se comercialice todo tipo de 
carne en estos inmuebles.

BOCA DEL RÍO

Minutos de pánico vivió 
el dueño de las pizzerias 
Mozzarella, Manuel Gutié-
rrez Rueda luego que hom-
bres armados le dispararan a 
su vehículo presuntamente 
con la intención de asaltarlo, 
esto en calles del fracciona-
miento Jardines de Virginia.

Cerca del mediodía del 
viernes Gutiérrez Rueda, de 
53 años viajaba en su camio-
neta Jeep con placas de Mo-
relos sobre paseo Jardines de 

Virginia después de haber 
ido a desayunar al restau-
rante Farolitos.

En la esquina del bulevar 
Ruiz Cortines  frente al café 
de La Parroquia, un vehícu-
lo se le atravesó para luego 
descender de el sujetos ar-
mados quienes dispararon 
a las ventanillas de la Jeep 
originando que Gutiérrez 
Rueda perdiera el control y 
chocara contra un coche y 
una estructura metálica del 
camellón.

Una de las versiones seña-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales por 
más de 60 mil pesos, es lo 
que dejó un percance auto-
movilístico en la prolonga-
ción de la calle Porfirio Díaz 
y Araucaria, luego de que 
el chofer de una camione-
ta perdiera el control de la 
unidad y se estampara en 
un poste de la CFE.

Jorge Luis Ventura An-
tonio, conductor de una ca-
mioneta Volkswagen tipo 
combi, con placas de circu-
lación XY14430, del estado 
de Veracruz, propiedad de 
la empresa IDEALEASE, 
circulaba a exceso de velo-
cidad sobre la prolongación 
de Porfirio Díaz.

Al llegar a una pequeña 
curva justo en el entronque 
de la calle Araucarias del 

fraccionamiento Rincón del 
Bosque, el conductor perdió 
el control de la unidad.

Esto ocasionó que se es-
tampara en un poste pro-
piedad de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, lo que 
ocasionó daños a la unidad, 
así como a equipo de una 
empresa de televisión por 
cable.

La bolsa de aire de la 
unidad amortiguó el golpe 
al conductor, aun así resultó 
con una herida en la mano, 
mientras que su acompa-
ñante se impactó con el pa-
rabrisas de la unidad.

Hasta el lugar del acci-
dente llegó el subdelegado 
de tránsito Eduardo Eva-
risto López Martínez y el 
perito Miguel Hernández 
Cruz, quienes tomaron co-
nocimiento de los hechos.

Más tarde llegó una am-
bulancia de la Cruz Roja, 

En la entrada del Rincón del mosco...

¡Una combi se estrelló
 contra poste de CFE!

que trasladó al conductor 
y a su acompañante al me-

tropolitano para su atención 
médica.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Con algunas contusiones 
en el cuerpo es como termi-
nó la señora Guadalupe Mar-
tínez Antonio de 33 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Lázaro Cárdenas, nú-
mero 402 de Jáltipan de Mo-
relos, tras ser atropellada por 
el taxista de la unidad 676 de 
ésta ciudad, el cual se dio a 

la fuga.
El incidente ocurrió la 

mañana del pasado jueves, 
cuando la señora Guadalupe 
transitaba sobre la calle Mi-
guel Hidalgo, entre Manuel 
Acuña y Antonio Plaza, y 
fue embestida por la unidad 
de taxi, acudiendo al lugar 
elementos de protección civil 
para brindarle los servicios 
de primeros auxilios a la le-
sionada, la cual, se negó a ser 

Y huyó como los cobardes…

¡El del 676 atropelló 
a jaltipaneca!

La unidad 676 embistió a la señora Guadalupe Martínez, sobre la calle Hidalgo. 
trasladada a un hospital.

Siendo el agente de trán-
sito, que se encontraba en el 
lugar de los hechos, el en-

cargado de tomar los datos 
pertinentes para darle segui-
miento al caso y castigar a 
quien resulte culpable.

Frente a la Parroquia….

¡Balazos por intento
 de secuestro!

lan que  supuestamente los 
maleantes  intentaron des-
pojar de sus pertenencias a 
Gutiérrez Rueda incluso qui-
sieron llevarse la camioneta, 
pero al no poder decidieron 
huir a toda velocidad.

Por otra parte, testigos y 
redes sociales  mencionan se 
trató de un intento de secues-
tro, a lo cual la víctima sólo 
respondió a las autoridades 
que los delincuentes le dije-
ron que se  equivocaron  y 
desconoce cual fue la verda-

dera causa de su agresión.
La zona se vio rápidamen-

te acordonada por elementos 
de la Policía Naval, Estatal y 
Fuerza Civil, quienes además 
efectuaron operativos para 
dar con los responsables, sin 
tener éxito.

Más tarde personal del 
Ministerio Público, Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas acudieron para rea-
lizar las diligencias y levan-
tamiento de los casquillos 
percutidos en el lugar.

¡Enfrentamiento entre 
policías y delincuentes!
! Una persona murió, cuando policías y presunto miembros de una 
banda delincuencial se dispararon grupo de sujetos sospecho-

sos, por lo que al verlos, les 
pidieron que se detuvieran.
 Como respuesta, los suje-
tos, quienes contaban con 
armas, emprendieron la 
huida, no sin antes disparar 
contra los uniformados fe-
derales; por lo que ahí inició 
la persecución y la balacera.

 Los sujetos que viajaban 
a bordo de un automóvil 
Chevrolet tipo Corsa, color 
azul, placas YKY2906 del 
estado de Veracruz, al sen-
tirse copados, se bajaron y 
huyeron entre el monte y 
cerros; mientras que uno 
de ellos fue alcanzado por 
las balas y terminó muerto 
a orillas de la cinta asfálti-
ca de la autopista a Puebla.
 La Policía Federal pidió el 
apoyo del Ministerio Públi-
co Federal para tomar cono-
cimiento del caso y poner a 
disposición 3 vehículos que 
fueron asegurados en el lu-
gar de la balacera.

Denuncia presunto
uso del clembuterol

Los engordadores incumplen con algunas revisiones.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con mucho hermetis-
mo autoridades policiacas 
han manejado la privación 
de su libertad que sufrió 
la noche del pasado jue-
ves una señora de nombre 

Marina alias “La Peluda”, 
en el interior de su propio  
comedor denominado con 
el nombre  “El Arcoíris” 
el cual se ubica dentro del 
municipio de Sayula.

Fue entre las 21:00 y 
23:00 horas cuando un co-
mando de sujetos armados 
ingresaron al nombrado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Colgado de la rama de un 
árbol fue localizado el cuerpo 
de un sujeto de aproxima-
damente 30 años de edad, 
el cual se arrebató la vida al 
ahorcarse con una alambre 
de púas dentro de la parcela 
del ganadero Anastasio Gon-
zález Aguilar que se ubica a 
escasos metro de la bodega 
de Diconsa de la comunidad 
Campo Nuevo pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue uno de los empleados 
de la citada parcela que se 
identificó con el nombre de 
Noé Peña Cruz de 29 años 
de edad domiciliado en la ci-
tada comunidad de Campo 
Nuevo el que se percató de la 
presencia del cuerpo colgado 
del ahora occiso y de manera 
inmediata le dio parte al hijo 
del dueño de la parcela así co-
mo a la Policía Municipal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese al silencio que 
mantuvieron Navales el 
pasado jueves que fue in-
tervenido uno de dos suje-
tos que accionaron sus ar-
mas de fuego en contra de 
los uniformados dentro de 
la colonia Ateopan de esta 

ciudad, se supo de manera 
extra oficial que el deteni-
do responde al nombre de 
Ulises Rosales Domínguez 
de 34 años de edad domi-
ciliado dentro del munici-
pio de Villa Oluta.

Fue sobre la calle Hi-
dalgo a escasos metros de 
esta casa editorial donde 
fue capturado uno de los 
dos sujetos que atentaron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ante la Fiscalía  Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar de esta 
ciudad de Acayucan, se pre-
sentó el padre de una menor 
de 12 años de edad de iden-
tidad resguardada, para pre-
sentar la denuncia en contra 
del  profesor Elías Arias Ro-
dríguez,   director de la Pri-
meria “Enrique Laubscher” 
que se ubica en la comunidad 
de Xochitlán perteneciente al 
municipio de Texistepec, ya 
que intentó violar a su hija.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el progenitor de 
la pequeña estudiante de sex-
to grado en el citado plantel 
educativo, arribó a la Fiscalía 
mencionada  para presentar 
cargos en contra del profesor 
Arias Rodríguez, luego de 
que la menor le externara a 
su padre que en días pasados 

el docente tratara de abusar 
sexualmente  de ella.

Lo cual generó que de in-
mediato el desvergonzado 
director de la escuela prima-
ria saliera huyendo del pue-
blo abordo de un vehículo 
Chrysler tipo Aptitud color 
gris con placas de circulación 
YJC-45-49 para evitar que 
fuera linchado por propios 
pobladores de la zona.

El cual fue abandonado y 
ubicado la tarde de ayer por 
personal  de la Policía Muni-
cipal de Jaltipan de Morelos 
gracias al aviso que les fue 
realizado por parte de los ha-
bitantes de la calle Veracruz 
en la colonia Agraria.

Mismo que de inmediato 
fue puesto a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes para los fines que le 
resulten, en tanto personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana inició la investiga-
ción correspondiente sobre 
este bochornoso hecho.

Director de la Primeria “Enrique Laubscher2que se ubica en la comunidad 
de Xochitlán de Texistepec intentó violar a una de las estudiantes y ahora se 
encuentra prófugo. (GRANADOS)

¡Iban a linchar 
a profe violín!
! El profesor Elías Arias Rodríguez de Texis-
tepec, intentó abusar de una alumna de sexto 
grado

¡Se colgó con 
alambre de púas!
! Lo encontraron los empleados de una parcela, dicen que podría 
ser un migrante

Aparece sujeto ahorcado dentro de 
una parcela que se ubica cerca de la 
bodega de Diconsa de Campo Nuevo 
y se dice que era centro americano. 
(GRANADOS)

La cual arribó de forma 
inmediata para acordonar el 
área donde se encuentra el 
cuerpo del ahora occiso para 
esperar a que arribara el licen-
ciado Roberto Valadez Espin-
dola de Servicios Periciales así 
como Detectives de la Policía 

Ministerial Veracruzana.
Los cuales en conjunto se 

encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes 
que permitieron mas adelan-
te a los empleados de la Fune-
raria Osorio e Hijos trasladar 
el cuerpo del finado hacia el 
Semefo de esta ciudad Acayu-
queña para que le fuera rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Cabe señalar que campesi-
nos de la zona señalaron que 
el finado tenía poco tiempo 

de haber arribado a la co-
munidad nombrada y tenía 
aspecto de ser uno de los 
tantos migrantes que día 
con día llegan abordo de 
diversas máquinas de acero.

Además de que por la 
noche del pasado jueves 
se le vio alcoholizado por 
la zona, donde gritaba que 
era náhuatl e intocable pues 
sabía defenderse de todo 
peligro, lo cual fue conside-
rado por los ministeriales 
que de manera extra oficial 
apuntaron que pudo haber 
sido asesinado el presunto 
centroamericano.

Hasta el cierre de esta 
edición permanece el cuer-
po del occiso en el interior 
del semefo y sin ser aun 
identificado por alguno de 
sus familiares o amista-
des y se cree que pudiera 
ser dentro de las próximas 
horas cuando pueda ser 
identificado.

La parcela es propiedad de un ganadero de la zona y campesinos cer-
canos aseguraron que el occiso fue visto la noche del jueves ahogado en 
alcohol. (GRANADOS)

¡Es Oluteco el detenido 
por balacera de ayer!

! Se trata de Ulises Rosales Domínguez, ya había sido aprehendido 
en el 2014 con una R-15, y lo soltaron en contra de uniformados, 

los cuales de forma miste-
riosa se negaron en dar a 
conocer detalles por la de-
tención y gran moviliza-
ción que realizaron sobre 
la arteria mencionada.

Tras haber trasladado al 
detenido abordo de una de 
las patrullas de este cuerpo 
policiaco hacia su coman-
dancia, se desconoce ahora 
su paradero ya que conti-

El sujeto que fue detenido el pasa-
do jueves por Navales cerca de es-
ta casa editorial, responde al nom-
bre de Ulises Rosales Dominguez. 
(GRANADOS)

núa el gran hermetismo en 
torno a estos hechos por 
parte de los Navales.

Cabe señalar que Ro-
sales Domínguez fue in-
tervenido el pasado 11 de 
Noviembre del año 2014 
abordó de una camione-

ta Ford F-150 color blanco 
con placas de circulación 
CW-79-148, ya que porta-
ba un arma de fuego R-15 
y fue puesto a disposición 
del Ministerio Público 
Federal.

Fue después de que se escucharon disparos de armas de fuego en la colonia 
Ateopan de esta ciudad, como se logró la detención del oluteco. (GRANADOS)

En Sayula….

¡Secuestran a la 
viuda de Tino Acosta!
! Marina mejor conocida como “La Peluda”, fue privada de su 
libertad, nadie sabe nada de su paradero

Sujetos armados privan de su libertad a la que fuera esposa del difunto Tino Acosta y dueña comedor “El Arcoíris” 
que se ubica en  Sayula de Alemán. (GRANADOS)

comedor que se ubica  a la 
orilla de la carretera Tran-
sistmica, para sacar con 
uso de violencia a su pro-
pietaria, la cual que fue es-
posa del finado Tino Acos-
ta que fue asesinado hace 
un año aproximadamente 
dentro del municipio de 
Las Choapas.

Al percatarse vecinos 

de la zona y traileros que 
toman un descanso so-
bre la citada arteria, die-
ron aviso de inmediato 
al personal de la Policía 
Municipal que de la mis-
ma manera arribó para 
tomar solo conocimiento 
del plagio que sufrió la 
dueña del “Arcoíris”,

Hasta el cierre de esta 
edición se desconoce el 
paradero de la plagiada 
y el nombrado comedor 
permaneció cerrado du-
rante todo el día de ayer, 
pues se cree que el pla-
gio que sufrió la señora 
Marina causó un grande 
temor.

Cabe señalar que al 
cuestionar a las autorida-
des competentes sobre tal 
hecho, se negaron en dar 
a conocer algún tipo de 
información con solo de-
cir que no tomaron cono-
cimiento del plagio que 
sufrió “La Peluda”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ni un alma. Todo silen-
cio, así es la calle Enríquez 
en los últimos días en Aca-
yucan…y todas las demás.

Nada fuera de lo habi-
tual. Las prisas de cualquier 
viernes, cerrar el comercio, 
hacerse un chongo en el ba-
ño por lo menos, para ver si 
hay suerte y logra “levan-
tarle” el ánimo al novio o 
marido, que le inviten una 
“michelada” y compartir 
un  Secreto por lo menos 
una hora antes de llegar a la 
otra rutina…el hogar.

¡Prrruuuum! Se oye el 
sonido de las cortinas de 
acero que caen una a una, 
dejando atrás un día calu-
roso, fastidioso y de pocas 
ventas, con todo y que gra-
cias a Dios que es viernes…
y de quincena.

Se oye el taconeo que 
se aleja. O el rugido de un 
motor de un vehículo de 
dos ruedas, si la niña tuvo 
suerte y pasó su renegado 
por ella.

En medio de la oscuri-
dad en la que nos tiene el 
Ave de Rapiña, que pese 
a que dijo que invirtió 25 
millones en luminarias, la 
ciudad luce en penumbras, 
casi como la cuenta pública.

De esa oscuridad tene-
brosa, de pronto surgió un 
intento de grito que se que-
dó en lamento de miedo, de 
terror, de…¡Ya valí!

¡Auuuuxilioo! 
¡Ayyúdenme! 

No todas las chicas de 
esa zona comercial –de 
Guerrero y Enríquez- pu-
dieron “levantarle” el áni-
mo al marido, menos pasó 
un renegado por ella, por 
lo que pacientemente espe-
raba que “aunque fuera” se 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Elementos de la poli-
cía municipal recibieron 
el reporte de que el señor 
Aurelio Sánchez López de 
68 años de edad y con do-
micilio conocido en el mu-
nicipio había sufrido una 
caída de sus propia altura 
causandose una herida en 
la cabeza.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de ayer 
cuándo elementos de PC 
Sayula acudieron a auxi-
liar a Sánchez López quien 
estuvo inconsciente por 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Durante la calurosa 
tarde de ayer, los ele-
mentos de Protección 
Civil, recibieron una lla-
mada donde los alerta-
ban acerca de un sujeto 
que se había caído de su 
caballo y que había que-
dado insconciente.

PC se trasladó hasta 

el rancho El Colibrí del 
municipio de Almagres, 
para poder brindar los 
primeros auxilios al jo-
ven Israel Vázquez Lina-
res de 32 años de edad, 
quien se cayó del caballo 
y fue encontrado por al-
gunos campesinos.

De modo que tuvie-
ron que trasladarlo en la 
ambulancia a una clíni-
ca particular.

! Quedó inconsciente después de que lo tiró su propio caballo.

¡El cuaco tiró a un sayuleño!
! Lo dejó insconciente y fue traslada-
do a una clínica particular del municipio 
acayuqueño

 ! Fue atendido por PC Sayu-
la después de que se cayó de su 
propia altura.

¡Don Aurelio Sánchez 
se abrió la de pensar!

unos minutos, por lo que 
tuvieron que brindarle los 
primeros auxilios en el lu-
gar de los hechos.

Noche de terror en 
El Ciber Club Espacio
! En medio de la oscuridad se oían gritos de ¡Ayúdenme!, aaaaayyyy mi 
feeeeeisssss

acordaran de ella para lle-
varla a casa.

Sola en la esquina, sin 
cristiano a la vista. Puso es-
pecial atención. Pensó que 
su subconsciente la estaba 
traicionando. Como torren-
te se le vinieron todos los 
pecados a la mente y se san-
tiguó por si acaso ese susu-
rro de socorro venía de su 
yo interno. Pensó: estoy en 
paz con el señor.

Pero ni bien acababa de 
besar la cruz, cuando otra 
vez el grito de ¡Pooorrr fa-
aaavorrrr! ¡Ayudaaaaa!

Las milésimas de segun-
do en que el oído registra 
un sonido y luego lo envía 
al cerebro para ponerse ojo 
al chicharo, fueron eternos 
para la mujer que ahora sí 
sintió como las piernas le 
flaqueaban, se le aflojaba lo 
que todavía pudo estar bien 
ajustado y los cabellos, be-
llos y pelos, se le erizaron.

Sintió ese escalofrío co-
mo cuando la primera vez. 
Solo que aquel era de emo-
ción, éste, el de este viernes 
15, era de ¡Ay mamá!

¿Correr? ¡Para dónde! 
¿Pedir su propio auxilio? 
¡Ja, ja,ja, ja! Ni pensarlo, de 
aquí a que llegaran las pa-

trullas, mínimo el espacio 
de la banqueta donde estaba 
parada, ya estaría mojado.

¿Qué hacer? Pensaba. Ni 
modo, se dijo; aguanto a 
pie firme y optó por lo que 
mejor le sale: parar bien sus 
orejitas y enterarse de lo que 
pasaba para luego transmi-
tirlo, como antes a la vecin-
dad o barrio, aunque ahora 
ese sistema de comunica-
ción tiene un nombre más 
pomposo: “whatsapp”.

Ahora si se puso firme, 
alerta, con la “parabólica” 
bien dirigida, como cuando 
hay un cuchicheo y no la 
invitaron.

¡Ayyyuuuda! Otra vez.
Se armó de valor, apre-

tó lo que todavía pudo y se 
animó a preguntar.

-¿Quién eres?
Ayúdeme por favor.
-¿Pero dónde estás?
Aquí, en el Espacio.
¡Ah carbón! Se dijo, esto 

está más peliagudo de lo 
que pensé. ¿Será un extra-
terrestre? O el güerote ese 
de Thor, el del martillote. 
Por si acaso, se arregló me-
jor el chongo, se acomodó la 
blusa.

Pero se acordó que ese, el 
Thor es de los Vengadores, 

así que no se ve del tipo que 
pide ayuda, al contrario, él 
es uno de los salvadores del 
universo.

-¿Quieres que llame a 
Jaime Maussan para que 
te ayude con tu caso por lo 
del Espacio?

No, le respondieron.
¿A don KK que ahora le 

dio por ser un alma sama-
ritana y andar ofreciendo 
ayuda cuando antes no se 
bajaba de su camioneta ni 
a saludar?

No, ese no se ayuda ni el 
mismo.

¿Le hablo a la Naval?
No por favor, no los distrai-

ga, han de estar cuidando los 
bares de la ciudad, ya ve que 
en la mañana lo hacen con los 
bancos.

-¡Ya se! Le voy a hablar 
al Ave de Rapiña, por lo 
menos tiene alas y te alcan-
za en el Espacio.

Noooooooo, por faaaavor, 
solo me quedan cinco pesos 
en la bolsa, capaz que me los 
desaparece.

-Oye ¿Pues qué clase de 
ayuda quieres?

Solo localice a la despistada 
chamaca que me dejó encerra-
do, aquí en el Cyber Espacio, 
pero como estaba con los audí-

 ! EL JOVEN “que hacía la tarea” antes de llegar  a casa. Hay que ver si no dejó en el lugar residuos no identifi cados.

Empleada

! LA JOVEN QUE por seguridad no revisó cada uno de lo cubículos. No 
es la primera vez que la asustan. Solo dijo ¿No hay nadie más vamos a 
cerrar? Nadie dijo ni pío y pues cerró.

fonos puestos, practicando con 
un video para llegar a “hacer la 
chamba” a la casa, no oí cuan-
do dijo vamos a cerrar.

Me agarró en medio de la 
fogosidad y la pasión, con los 
ojos como huevo duro en una 
de las cabinas y pues aquí es-
toy. Ya me eché las cuatro par-
tes del video y ya me quiero ir.

La mujer respiró tranqui-
la,  no era un alma en pena, 
menos un extraterrestre, 
ni tampoco uno de Banco 
Azteca que para cobrar se 
pueden disfra-
zar hasta de 
zombies.

Se trataba de 
un amante de 
la tecnología 
que por una ho-
ra más de ciber 
gratis, era ca-
paz de quedar-
se encerrado.

La chica avi-

só  a su “coma”, que tam-
bién se le da eso de la co-
municación. Esta le hizo un 
llamado al reportero y aquí 
estoy, viendo el rescate de 
un “cibernauta”.

Luego todo a la normali-
dad. Calles vacías y oscuras 
– pese a los 25 millones que 
se gastaron- con historias 
de “terror” e inverosímiles 
como esta.

La única alma en pena, 
es éste reportero en busca 
de la “princesa”.



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

5Sábado 16 de Abril de 2016 SUCESOS

Los engañan

La maquinaría pesada llegó el pasado jueves.

aNo reivindicaron los trabajos en el tramo 
carretero Acayucan - Soteapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que los traba-
jos en una parte de Sotea-
pan estaban programados 
para reiniciar el pasado 
miércoles, esto no se cum-
plió y los pobladores ahora 
demandan la pronta reacti-
vación de las obras.

Explicaron que el pasa-
do jueves, pasaron unida-
des pesadas pensando que 
eran para realizar la activa-
ción de los trabajos, sin em-
bargo hasta ayer estos no 
habían dado inicio. Ahora 
esperan que se cumplan 
para el próximo lunes.

Los pobladores que de-
mandan los trabajos son de 
Comején y Monte Grande 
de Acayucan y Las Estri-
bera y La Florida de Sotea-
pan, quienes se dicen en-
gañados por funcionarios 
estatales de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP).

Explicaron que no hay 
un sólo tramo donde no ha-
ya huecos, las unidades del 

mixto rural, se tambalean, 
hay riesgo que por el peso 
que cargan, se volteen y cai-
gan al vacío.

“No han venido, que-
daron que hace tres meses 
iban a venir a trabajar en 
reparar el camino, pero no 
hay para cuando, todos los 
días es lo mismo y no hay 
otro camino que nos lleve 
para Acayucan. No han 
venido ni a medir, no ha 
venido nadie, nos tienen 
abandonados, pero ya nos 
cansamos de ir a exigir, de 
cerrar el camino, parecen 
que están sordos, ya nos 
abandonaron y ahora que 
ya se va el gobernador, ya 
nos nos van a resolver el 
problema, pasaron máqui-
nas pero no hicieron nada 
ayer”, dijo Félix Ramírez.

Mencionaron que tuvie-
ron la esperanza que con la 
maquinaria pesada se diera 
la reactivación de los traba-
jos. A partir del próximo 
martes iniciarán las presio-
nes, pues solo así tendrán 
respuesta.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.

La acayuqueña Blanca 
Isela Alemán, fue designada 
delegada de tránsito en esta 
ciudad, en sustitución de Feli-
pe Lara Hernández.

La nueva jefa de la oficina 
de tránsito del Estado, es li-
cenciada en administración 
de empresas, egresada de la 
Universidad del Golfo de Méxi-
co y tiene cinco años de estar 
laborando en la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Fue el coordinador de 
Tránsito en la zona sur, Fredy 
Escobar Huervo, el encargado 

La acayuqueña Blanca Alemán 
nueva delegada de tránsito en esta 
ciudad.

Acayuqueña es nombrada 
Delegada de Tránsito en Jáltipan
aSe trata de la 
licenciada Blan-
ca Isela Alemán 
Montes

Al ser entrevistada la de-
legada de tránsito, dijo que 
de entrada se estarán reali-
zando la pinta de los pasos 
peatonales y rehabilitación 
de los señalamientos, pero 
además se redoblará el pro-
grama de educación vial en 
las escuelas y con la pobla-
ción en general.

Alemán Montes, se reu-
nió con el alcalde Miguel Án-
gel Bahena Viveros y la regi-
dora encargada del ramo de 
tránsito Norma Luz Franyutti 
Bustillos y el comandante de 
la policía municipal Javier 
González Aquino, con quie-
nes acordaron trabajar de 
manera coordinada.

Cabe señalar que otras 
dos mujeres ya fueron titular 
en la delegación 26 de Trán-
sito y estas son doña Anita 
Lara Villar y la hoy regidora 
Magda Mariela Hernández 
Gijón.

La delegación 26 tiene  a 
cargo los municipios de Jál-
tipan, Oteapan, Chinameeca, 
Mecayapan, Pajapan, Sotea-
pan, Tatahuicapan de Juárez 
y Texistepec.

Es de Acayucan…

Esculpir es una terapia de paz, 
para encontrarse con uno mismo
aJesse Manso, un escultor de la ciudad, pero que por falta de 
oportunidades tuvo que emigrar al puerto de Coatzacoalcos

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

El sol está a todo lo que 
da y nos dirigimos al taller 
de Jesse Manso, un escultor 
de la ciudad, pero que por 
falta de oportunidades tu-
vo que emigrar al puerto de 
Coatzacoalcos.

Al iniciar la entrevista Jes-
se nos compartió que desde 
pequeño sintió la necesidad 
de crear cosas, ya que no le 
bastaba con imaginarlas, si-
no que sentía la necesidad de 
velas físicamente y eso fue lo 
que lo llevó a experimentar, 
ya que asegura que desde ni-
ño creaba sus juguetes.

“Todo lo que se es empí-
rico, porque lo aprendí me-
diante la investigación en 
los libros, ya que mi familia 
no tenía los recursos para 
mandarme a una escuela de 
arte, pero eso no fue un im-
pedimento para mí”, aseguró 
Jesse.

Al seguir con la entrevis-
ta, nos compartió que sus 
primeras esculturas fueron 

Aunque dice no tener 
un tiempo exacto para ter-
minar sus esculturas, pues 
depende de la complejidad 
de la figura se puede tar-
dar desde días, hasta me-
ses, aunque sí aceptó que 
el estado de ánimo, tam-
bién influye demasiado 
en esto, ya que aunque se 
pueden plasmar todos los 
estados de ánimo, él sólo 
esculpe cuando se siente 
alegre, porque para él es 
un escape a la vida diaria 
y la cotidianeidad, “para 
mí es una terapia de paz, 
para encontrarse con uno 
mismo”, asevero.

Mansso ha realizado 
pequeñas exposiciones en 
el puerto de Coatzacoal-
cos, además llevó su arte 
a otros estados del país co-
mo Guadalajara, Sinaloa, 
Puebla y desde hace varios 
años  imparte talleres de 
diferentes técnicas de mol-
deado, junto a otro escultor 
de Puebla, con el fin de que 
la sociedad se interese más 
por las artes plásticas, “La 
sociedad siempre se ha in-
teresado por alas corrien-
tes artísticas, sólo que ha-
cen falta lugares donde se 
den cursos y talleres para 
que los jóvenes descubran 
y expresen su creatividad, 
porque de ahí pueden salir 
nuevos talentos” Finalizó.

Jesse es un ejemplo más 
de perseverancia, de que 
a pesar de las dificultades  
siempre hay que luchar e ir 
detrás de lo que uno quie-
re, pues a través del arte 
se pueden lograr grandes 
cosas y alejar a los niños 
y jóvenes de la delincuen-
cia, y al mismo tiempo 
rescatar nuestra cultura e 
identidad.

elefantes y rinocerontes, de-
bido a que le encanta inspi-
rarse en los animales, ya que 
le encanta plasmar su alma 

y la fuerza que estos tienen, 
aunque también se inspira 
en la fisonomía humana, pe-
ro desde el lado abstracto.

 “Me inspiro en los animales, porque me gusta ver más allá de ellos, plasmar 
su fuerza y su alma”. Jesse Mansso - Escultor

de realizar el cambio ordenado 
desde la Secretaría de Seguridad 
Pública.

La funcionaria municipal estu-
vo laborando en el área operativa 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y fue jefa de servicios en la 
ciudad de Xalapa.



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

6 Sábado 16 de Abril de 2016 RECORD

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

R. H. M.R. H. M.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
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soso
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

VENDO 40 POLLITOS DE RANCHO, SOCONUSCO INF. TEL.   
924-1006605 

“SOLICITO” TRABAJADORA DOMÉSTICA, QUEDARSE A 
DORMIR DOS DÍAS POR SEMANA  SOLICITUD DE EMPLEO.  
INF. 924100 3180  DE  4- 9 PM

MECEDORAS Y SALAS TEJIDAS DE MIMBRE, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER

ATENCIÓN EMPRESARIOS, VENDO 30 HAS. ORILLA 
BOULEVAR DE ACAYUCAN–SAYULA ASESORES INMOB. 
229-184-1072

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Naranja Mecanica es el 
nuevo campeon de la liga 
de futbol varonil del Vivero 
Acayucan, con un marcador 
de 2 a 1 derrotó al equipo 
de Los Pobres, con goles del 
Edier Armas”Jacson” y Ra-
mon Alvarado “El Burro” 
la escuadra de la Naranja 
Mecanica logró levantar el 
titulo.

Los Pobres merecian ser 
los campeones del torneo, 
en toda la segunda mitad 
tuvieron encima al equipo 
de la Naranja Mecanica, en 
mas de cinco ocasiones Los 
Pobres perdonaron al rival 
por lo que dejaron que se 
fueran con el trofeo en las 
manos.

Fue al minuto 15, cuan-
do un jugador de la Naranja 
Mecanica sacó un disparo 
desde fuera del area, el de-

De la liga Vivero Acayucan…

¡Naranja Mecánica es 
el nuevo campeón!

fensa central de Los Pobres 
rebotó el esferico el cual le 
quedó muy comodo a Edier 
Armas “Jacson” y este de vo-
lea marcó el 1 a 0.

No pasaban ni cinco mi-
nutos despues de esa ano-
tacion cuando por la banda 
derecha la Naranja Meca-
nica tuvo una descolgada y 
una vez mas con rebotes en 
el area Ramon Alvarado “El 

Burro”se quedó con el balon 
en los pies y este no perdonó 
para hacer la segunda anota-
cion y tener al equipo de Los 
Pobres sobre la lona.

Las cosas pintaban que 
todo se iria a favor de La 
Naranja Mecanica, pero los 
gritos del maestro “Miyagi” 
hizo que Los Pobres se aco-
modaran mejor en el campo 
y empezaran con el toque de 

balon.
Los toques empezaron a 

darle resultado al equipo de 
Los Pobres y empezaban a 
tocar el area de Brandon Lo-
pez, pero todo era sin peligro 
alguno.

Fue hasta el minuto 28 
de esta primera parte cuan-
do “El Guau” de Los Pobres 
encaró al guardameta de la 
Naranja Mecanica, logró bur-

Naranja Mecanica es el nuevo campeon de la liga Vivero Acayucan. (Rey)

larlo y ademas consiguió em-
pujar el balon an fondo de las 
redes para asi acercar a Los 
Pobres en el marcador.

Ya en la parte complemen-
taria Los Pobres mostraron 
otra cara, mejor juego, mejo-
res llegadas a gol que pusie-
ron a suspirar a mas de un 
aficionado pues las llegadas 
eran muy constantes y todas 
con mucho peligro.

Al minuto 10 de esta se-
gunda mitad Los Pobres 
pudieron marcar el gol del 
empate pero el disparo sa-
lia desviado casi besando 
el poste izquierdo, solo tres 
minutos despues Los Pobres 
volvieron a tocar el area rival 
pero la defensa de la Naranja 
Mecanica como pudo se libró 
del peligro.

Faltaban 10 minutos para 
que el partido culminara y 
la porra de la Naranja Me-
cánica empezaba a pedir 
que el encuentro se acabara 
pues Los Pobres llegaban 
y llegaban pero el gol no lo 

conquistaban. 
El tiempo se culminó y el 

arbitro central decretó el final 
del partido, por lo que con un 
marcador de 2 a 1 La Naranja 
Mecanica se consagró como 
el nuevo campeon de la liga 
Vivero Acayucan, Los Pobres 
rasguñaron el bicampeonato 
pero el gol se les negó por lo 
que tuvieron que conformar-
se con un subcampeonato.

Los Pobres rasguñaron muy fuerte el bicampeonato. (Rey)

Enrique Moreno “Kike” fue el cam-
peon goleador de la liga. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Gran fiesta beisbolera se es-
pera ver en la liga municipal de 
beisbol de San Juan Evangelis-
ta, la actual campaña semana 
con semana se pone más calien-
te, pues los equipos buscan aun 
mas refuerzos para ponerle la 
cereza a este pastel.

La novena que liderea el 
standing, Villa Juanita estará 
en su casa recibiendo al equi-
po de los Guayacanes quienes 
ya ficharon a un jugador mas y 
este domingo estará haciendo 
su debut con el equipo, Juanita 
tambien tiene una sorpresa pues 
buscaron a un jugador novato de 
la liga invernal.

En San Juan Evangelista, el 
equipo de Sabaneta tiene to-
do listo para recibir la visita de 
Benito Juarez quien ademas de 
traer a todo su equipo bajará a 
San Juan con toda su porra pues 
quieren doblegar al anfitrion del 
torneo.

El equipo de La Lima tambien 
fichó a un nuevo jugar, el mana-
ger no quiso revelar el nombre 
pero aseguró que a muchos los 
dejará con la boca abierta, por 

lo que Bellaco se ve obligado a 
viajar a la Lima con toda su gente 
para demostrar de que cueros 
salen mas correas.

El equipo de La  Cruz del 
Milagro visitará a sus vecinitos 
de La Cerquilla en un duelo que 
pinta estar muy atractivo pues 
estos equipos desde semanas a 
tras se querian ver las caras para 
darse un buen agarron y demos-
trarle a su aficion quien es mejor 
en el beibol.

Casas Viejas estará reci-
biendo al equipo del Aguacatillo, 
monchon, tendrá que preparar 
las carnitas para que su gente 
se anime a ir a Casas Viejas y 
buscar la victoria como visitante 
pues el Aguacatillo es bastante 
peligroso cuando está con toda 
su gente.

Cascajal recibirá al equipo 
campeon Zacatal, el equipo de 
Cascajal asegura tener a dos 
refuerzos muy buenos y buscará 
que le den palo al equipo cam-
peon de esta liga.

Todas las series estaran dan-
do inicio a las 11: 00 de la maña-
na, en todas se disputaran doble 
partido por lo que el segundo 
encuentro de cada serie esta 
programado comenzar a las 14: 
00 horas.

Hidalgo se las verá difi cil ante el Tamarindo. (Rey)

¡Hidalgo se las verá 
dificil ante el Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Ta-
lleres Bahena y Santana 
en punto de las 8: 00 de la 
mañana la liga de futbol in-
fantil categoría 2000 – 2001 
estará comenzando la ter-
cera jornada de este nuevo 
campeonato, hasta el mo-
mento hay 12 equipos pero 
las inscripciones aún siguen 
abiertas.

A las 8: 00 de la maña-
na el equipo de Talleres 
Bahena estará recibiendo 
a Santana para abrir la ter-
cera jornada, a las 9: 00 de 
la mañana la escuadra del 
Deportivo Villalta estará in-
vadiendo el terreno de jue-
go para enfrentarse ante los 
vecinitos de la Morelos.

Una hora más tarde, o 
sea a las 10: 00 de la maña-
na la escuadra del Cobaev 
enfrentará a la pandilla de 
Aguilera quienes traerán 
toda su artillería pesada 

para buscar derrotar a los 
estudiantes.

A las 11: 00 de la mañana 
la escuadra del Tamarindo 
estará remando contra la 
corriente cuando este mi-
diendo sus fuerzas ante los 
vecinitos de Congregación 
Hidalgo, en el partido las 
cosas estarán bastante atrac-
tivas pues ambos equipos 
cuentan con jugadores muy 
buenos pero los vecinitos de 
Hidalgo aseguraron que el 
Tamarindo se quedará con 
las ganas de los tres puntos.

A las 12: 00 horas los de 
San Judas estarán enfren-
tándose ante nada más y 
nada menos que los aguerri-
dos de Tecuanapa, mientras 
que para cerrar la jornada 
estará llevándose a cabo el 
partido más fuerte entre los 
campeones, San Gabriel y 
Novedades Vero, partido 
que se antoja a revancha 
pues en semifinales San Ga-
briel eliminó a Vero por lo 
que ahora Vero busca abo-
yarle la corona al campeón.

¡Equipos de la municipal de 
San Juan, se quieren reforzar!

¡Desde las 3 de la tarde 
hay acción en El Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol juvenil que 
se lleva a cabo en la cancha del 
tamarindo, el día de hoy sábado 
tendrá acciones a partir de las 
15: 00 horas cuando el solecito 
aún está picosito.

Los primeros en abrir el telón 
de esta jornada número seis se-
rán los chamacos que crecieron 
en esta cancha, el equipo del 
Tamarindo, enfrentara a los de 
Dehesa, empunto de las 3: 00 
de la tarde.

El partido de las 4: 00 de la 
tarde se estará llevando a cabo 
entre los vecinitos de la Lom-
bardo y la escuadra del Depor-
tivo Amores, mientras que a las 
7: 00 de la noche la escuadra 
del Barrio San Diego luchará por 
las tres unidades ante los del 
Bromance.

Para cerrar la jornada seis, a 
las 8: 00 de la noche el equipo 
de PC Servicios estará midien-
do sus energías ante la escua-
dra de los Longines quienes 
están aún más reforzados y 
buscaran el campeonato a co-
mo dé lugar.

¡Limpia Publica enfrenta a 
La Finca en los cuartos de final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Arranca la etapa de 
cuartos de final de la liga 
de futbol municipal de San 
Juan Evangelista, los ocho 
mejores de la tabla este do-
mingo 17 de abril comien-
zan la batalla directa por 
el titulo de la liga, a partir 
de las 11: 00 de la mañana 
arrancarán los partidos 
de ida de estos cuartos de 
final.

Las fiesta futbolera es-
tará comenzando cuando 
el equipo de Tizamar es-
te enfrentandose ante La 
Cerquilla, partido que co-
mo los demas se peleará 
a muerte, pero estos dos 
equipos en temporada re-
gular se quedaron con una 
espinita y ahora buscaran 
darse con todo para sacar 
ventaja en la ida.

A las 12: 30 horas los 
estudiantes del Tebaev es-
tarán desatando la guerra 
civil ante el equipo del Ce-
rrito, partido no apto pa-
ra cardiacos pues ambos 
equipos traen jugadores 
muy correlones por lo que 
se espera que este sea un 
encuentro muy peleado y 
ademas de ida y vuelta.

A las 14: 00 horas los de 
la Gravera Operomac se 
mediran ante unos fuertes 
y luchones Guerreros, los 
de la Gravera tienen todo 
a su favor pues marcan 
como favoritos pero si algo 
distingue al equipo de los 
Guerreros es que no se da 

por vencido facilmente.
La escuadra de Limpia 

Publica calificó como lider 
del torneo por lo que recibe 
al equipo que ocupó la octa-
va posicion en la tabla, Fin-
ca, Limpia Publica no puede 
confiarse pues La Finca no 
perdona en sus llegadas a 

gol y esto pone en que pen-
sar a Limpia Publica pues 
su defensiva estará bastante 
ocupada, dicho encuentro 
está pactado arrancar a par-
tir de las 15: 30 horas.

La fase de cuartos de fi-
nal de esta liga municipal de 
San Juan Evangelista pro-

mete estar muy atractiva asi 
que si udted amable lector 
no tiene ningun compromi-
so para este domingo acuda 
a las instalaciones del cam-
po de San Juan para disfru-
tar de las buenas emociones 
que tiene preparada la fase 
de cuartos de final.

Limpia Publica enfrenta a La Finca en los cuartos de fi nal. (Rey)

La Cerquilla tendrá apretado partido ante Tizamar. (Rey)

¡El Boca Jr se dará un buen 
agarron con El Carboncito!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo desde muy 
tempranas horas la liga de 
futbol “Jaguar” tendrá ac-
ciones muy calientitas, la 
jornada 13 se pondrá en mar-
cha a partir de las 8: 00 de la 
mañana.

Con un partido que estaba 
pendiente la liga de futbol del 
Jaguar arrancará sus emocio-
nes, el equipo de Arsenal se 
enfrenta ante Servimex em-
punto de las 8: 00 de la ma-
ñana, una hora más tarde 
arrancarán los partidos de 
la jornada 13 y los primeros 
en saltar al terreno de juego 
son los de San Judas Tadeo 
quienes llegan dolidos por la 
derrota de la semana pasada 
pero ahora buscaran sacarse 
la espinita ante el Deportivo 

de juego.
A las 11: 00 de la mañana 

la escuadra de la Sección 11 
estará midiendo sus fuerzas 
ante el equipo del San Ro-
mán, mientras que a las 12: 
00 del día los del Deportivo 
Nino estarán echando pa-
tadas ante el Deportivo Co-
rrea en otro duelo bastante 
parejo.

A las 13: 00 horas Taque-
ría el Paraíso luchará por 
las tres unidades ante la es-
cuadra de Vidriería Barrón, 
Sastrería la Estrella hará lo 
mismo pero ante los Ruiz 
Cortines a las 14: 00 horas, 
el partido de las 15: 00 horas 
también pinta estar atracti-
vo pues entraran al terreno 
de juego los monarcas de la 
liga, Carnicerías el Cherry, 
para enfrentarse ante los 
del Galaxi quienes quie-
ren aboyarle la corona al 
monarca.

Para cerrar la jornada, 
a las 16: 00 horas el equipo 
del Barcelona estará enfren-
tándose ante el Deportivo 
Luna.

Diamante, dicho encuentro 
está pactado arrancar a las 9: 
00 de la mañana.

A las 10: 00 de la mañana 
el equipo del Boca Jr estará 
entrando al terreno de juego 
para medirse ante nada más 

y nada menos que Taquería 
el Carboncito, dicho encuen-
tro antoja ser el más atracti-
vo de la jornada pues ambos 
equipos se traen ganas y aho-
ra llegó el momento de darse 
con todo dentro del terreno 

El Boca Jr se dará un buen agarron con El Carboncito. (Rey)
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De la liga Vivero Acayucan

es  el nuevo campeón!es  el nuevo campeón!

CCCon un marcador de 2 - 1 derrotó al equipo de Los PobresCon un marcador de 2 - 1 derrotó al equipo de Los Pobres

¡Naranja Mecánica¡Naranja Mecánica

¡Limpia Publica enfrenta a 
La Finca en los cuartos de final!

¡El Boca Jr se dará un buen 
agarron con El Carboncito!

¡Hidalgo se las verá ¡Hidalgo se las verá 
dificil ante el Tamarindodificil ante el Tamarindo

¡Desde las 3 de la tarde 
hay acción en El Tamarindo!

¡Equipos de la municipal de 
San Juan, se quieren reforzar!
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