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En la ciudad de Córdoba (Veracruz, actual México), el Imperio 
Mexicano obtiene su independencia al fi rmar, Juan de O’Donojú, 
primer y último jefe político superior de Nueva España, y Agustín 
de Iturbide, comandante del Ejército Trigarante, los “Tratados 
de Córdoba” mediante los cuales se reconoce a la Nueva España 
como un Imperio monárquico, constitucional y moderado inde-
pendiente, ofreciendo la corona a Fernando VII, rey de España, o 
a alguno de sus infantes; en caso de que ninguno de éstos acep-
tase la corona del Imperio (como fi nalmente así será), las cortes 
imperiales designarían al nuevo Rey. (Hace 194 años)
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Faltan  98 díasFaltan  98 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Más matazón
� Mueren seis en enfrentamiento; según que habían plagiado a una señora y su niña; alardean que 
fue la Fuerza Civil, testigos aseguran que fueron los familiares quienes los venían siguiendo

 A sangre y fuego rescatan A sangre y fuego rescatan
a  profesor acayuqueñoa  profesor acayuqueño
�� Muere un secuestrador y un Ministerial anti  Muere un secuestrador y un Ministerial anti 
plagios; ocurrió en Coatzacoalcos, el catedrático plagios; ocurrió en Coatzacoalcos, el catedrático 
es de la UGM Campus Acayucanes de la UGM Campus Acayucan

Cierran el día Cierran el día 
de  terror, con de  terror, con 

joven ejecutadojoven ejecutado

SUCESOS

Una de temporada…

No cambia nada…

Asaltan en la autopista de la
muerte a familia de Cruz Verde ¿Y entonces?...

Acepta Nuevo sub 

fiscal que desconoce 

sistema penal
� Dice que todos vamos 
ir aprendiendo y solicita lo 
imposible: confi anza de los 
ciudadanos

 � Guilebaldo Maciel Mercado, sub-
fi scal en la zona.

Van 4 mil 256 millones de 
pesos, para partidos políticos
� De nada sirven las quejas, el abstencionismo, las 
protestas, memes y mentadas de madre, se siguen 
sirviendo con la cuchara grande

Inundadas varias colonias por tormenta de anoche
� Hubo “corte” de energía en varios sectores, pero a la CFE no le importa, dijo 
que se restablecería en por lo menos seis horas

Fallece  la Fallece  la 
actriz actriz 

veracruzanaveracruzana
Evita Muñoz Evita Muñoz 
“Chachita”“Chachita”

RECORDESPECTACULOS

¡Leones de Yucatán ¡Leones de Yucatán 

A LA FINALA LA FINAL  

de la Zona Sur!de la Zona Sur!
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El cielo se enojó con Acayucan. Por más de dos horas, 

se vio iluminado con relámpagos, rayos, seguidos de es-

truendos que causaron alarma en ciudadanos.

Además vino acompañado de agua, de mucha agua, 

que formó corrientes que anegaron varios sectores, como 

siempre los más afectados fueron los de las colonias Chichi-

hua, Cuauhtémoc, Fredepo y aquellas asentadas a la vera 

de los canales de desagüe.

En el centro, la corriente corría con fuerza, hasta casas 

que no se inundaban antes, también sufrieron los embates 

de esta lluvia que parecía interminable, pero que fue amai-

nando y al fi,lo de la media noche todo volvió a la calma.

En un recorrido de DIARIO ACAYUCAN, se pudo cons-

tatar las zonas inundadas, en algunos lugares no había 

paso.

También Barrios y colonias de Villa Oluta, se vieron afec-

tados, sin que Protección Civil reporte daños mayores, más 

que los inconvenientes de siempre.

El teléfono de la redacción sonó varias veces. Eran que-

jas contra la Comisión Federal de Electricidad que como 

siempre le da la espalda al usuario, pues la energía se fue 

en varias partes, incluso la de alta tensión, causando daños, 

* Yunes Linares, a prueba 
*Hacer mucho con poco 
*La voluntad es suficiente 

1 
Con el simple hecho de que el góber electo de Veracruz pa-

gue en tiempo y forma las pensiones y sin cheques de hule… 
Y de que pague el subsidio pendiente, tanto federal como 

estatal, a la Universidad Veracruzana… 
Y pague el adeudo a la Universidad Popular Autónoma de 

Veracruz, UPAV, y a los tecnológicos… 
Y pague las becas a los estudiantes becarios y a los depor-

tistas discapacitados… 
Y a los proveedores y prestadores de servicios… 
Y garantice la seguridad en la vida y en los bienes… 
Y corretee de Veracruz a los carteles y cartelitos… 
Incluso, aunque Javier Duarte, JD, y uno que otro duartista 

negocien en el altiplano su libertad… 
Miguel Angel Yunes Linares habrá fregado como 

gobernador. 
Y su trascendencia social y por añadidura, su popularidad, 

su liderazgo, se habrá dimensionado. 
Y es que son tantos los agravios y las heridas sociales que el 

duartismo ha sembrado como pólvora en el suelo y en el sub-
suelo de cada hogar y de cada familia que con tales alcances, 
el sucesor de JD significará un parteaguas. 

Antes y después del góber tuitero. 
Claro, con todo y que Andrés Manuel López Obrador se ha 

pronunciado por una amnistía a los políticos a quienes sigue 
llamando la mafia en el poder, el Yunes azul está obligado a 
luchar por el reino de la justicia. 

Y si hubo políticos, como dice el senador Pepe Yunes Zo-
rrilla, que se fueron cabezones “ordeñando la vaca”, la ley ha 
de aplicarse. 

Quizá, devolviendo el dinero robado como afirmaba el se-
nador Héctor Yunes Landa. 

Acaso, devolviendo también los bienes comprados con el 

dinero sustraído a las arcas oficiales, desde el yate de Jorge 
Carvallo y las mansiones de Gabriel Deantes hasta las casitas 
de Woodlans de varios duartistas (Javier Duarte, Salvador 
Manzur, Arturo Bermúdez, Edgar Spinozo, etcétera). 

2 
Pero como para bailar la bamba “se necesita un poquito de 

gracia y otras cositas”, entonces, el Yunes azul también habrá 
de aplicar la lupa en algunas secretarías del gabinete legal. 

Por ejemplo, ahí por donde pasaron los políticos más cer-
canos a JD: 

La secretaría de Finanzas y Planeación: Tomás Ruiz, Salva-
dor Manzur, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston 
junior, Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pelegrín. 

La secretaría de Infraestructura y Obra Pública, antes Co-
municaciones: Guillermo Herrera, Raúl Zarrabal, el perredis-
ta clásico, Francisco Valencia, Gerardo Buganza y Tomás Ruiz. 

La secretaría de Seguridad Pública. Arturo Bermúdez. 
La secretaría de Educación: Adolfo Mota, Flavino Ríos y 

Xóchitl Osorio. 
La secretaría de Salud: Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio 

Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso. 
Y la dirección de Comunicación Social: María Georgina 

Domínguez, Alberto Silva, Juan Octavio Lara y otra vez Al-
berto Silva. 

Y es que los mayores negocitos, digamos, lícitos e ilícitos, 
han caminado por ahí. 

Y por tanto, y en nombre del perdón, con devolver el dine-
rito robado a las arcas, habrá recursos suficientes para lanzar 
una gran obra pública. 

3 
Varias acciones de gobierno pueden, incluso, operarse sin 

necesidad de recursos oficiales. 
Digamos que basta y sobra la voluntad política y social 

para hacer. 
Por ejemplo, en las cárceles de Veracruz hay 900 indígenas 

presos porque cometieron “un delito de lesa humanidad”, co-
mo es robarse un pollito, una gallinita, para llevar la torta a 
sus hijos, a sus padres ancianos y a la esposa abnegada. 

Y para todos ellos, la amnistía. 
Por ejemplo, el simple hecho de que por aquí la secretaría 

de Hacienda y Crédito Público deposite las participaciones 
y el subsidio federal extra a los presidentes municipales y en 
automático sean entregados a las tesorerías correspondientes, 
significa una tarea singular, fuera de serie si se considera que 
los duartistas están acusados de irregularidades con 53 de-
nuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación en 
la Procuraduría General de la república, PGR. 

Por ejemplo, por aquí la secretaría de Hacienda entregue 
el subsidio federal de la Universidad Veracruzana a Sefiplan, 
de inmediato entregarse sin someterlo al juego bursátil ni 
tampoco a la “Operación licuadora” servirá para enaltecer la 
estatura política del Yunes azul. 

Por ejemplo, el simple hecho de suspender el diezmo y el 
doble diezmo a las compañías constructoras, prestadores de 
servicios y proveedores servirá para agigantar la dimensión 
moral del Yunes azul. 

Pero además, para lograr una obra de calidad con materia-
les de construcción de primera. 

Por ejemplo, el simple hecho de suscribir convenios men-
suales con los medios en base a la ley federal de una auditoría 
previa para asignar cantidades, en todo caso, según la cir-
culación y el raiting, permitirá un ahorro insólito de fondos 
públicos. 

Por ejemplo, el simple hecho de cancelar “las aviadurías” 
en todas y cada una de las secretarías y dependencias alcan-
zará para construir ene número de escuelas y equipar a los 
hospitales públicos. 

Y de paso, claro, desaparecer las plazas y pagos de honora-
rios del ejército de “orejas”. 

Y por añadidura, detener el gasto inverosímil que signifi-
can las barbies, que también han sido bendecidas con cargos 
públicos como parte del gobierno frívolo que padecemos. 

Ya se conocerá, no obstante, el estilo personal de gobernar 
y ejercer el poder del Yunes azul. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

INUNDACIONES por la tormenta de anoche.

Inundadas varias colonias por tormenta de anoche
� Hubo “corte” de energía en varios sectores, pero a la CFE no le importa, dijo que se res-
tablecería en por lo menos seis horas

inconvenientes y pérdidas.

Lo de siempre. Dan un número de 

reporte y hay que esperar hasta seis ho-

ras. Pero en realidad se vuelven hasta 

diez, pues en Acayucan no hay cuadri-

llas disponibles.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El nuevo subfiscal en la 
zona sur Guilebaldo Maciel 
Mercado, pidió a la ciuda-
danía confianza en la pro-
curación de justicia, pues 
dijo que existe la percep-
ción de que no se realiza 
un buen trabajo, pero esto 
es producto del nuevo sis-
tema de justicia penal.

Maciel Mercado, dijo 
que todos tienen que ir 
aprendiendo de esta nueva 
modalidad, pues incluso 
para ellos es desconocido 
algunos puntos a pesar 
de que existe capacitación 
previa.

“Todos vamos a ir 
aprendiendo, es un nuevo 
sistema y que gradualmen-
te tenemos que ir apren-
diendo, tenemos poco 
tiempo con esto y hay un 
desconocimiento de la gen-
te, porque luego dicen que 
es cosa de los Ministerio 
Público, ahí se va hacien-
do una desinformación. 
Hay desinformación y se le 
explica a la gente, si a no-
sotros nos cuesta trabajos, 

pues más a la ciudadanía, 
el sistema nos cuesta tra-
bajo, imagina teníamos 
100 años con el antiguo así 
que apenas; queremos que 
crean y por eso estamos 
aquí”, dijo Maciel Mercado.

En reunión con empre-
sarios locales explicó que 
se deben quitar la percep-
ción que por la liberación 
de presuntos, existe un acto 
de corrupción, pues ante-
puso de que también ahora 
se garantizan los derechos 
de acusados.

“Yo acabo de de llegar 
hace 15 días a la zona ahora 
atendimos a los empresa-
rios y a los comerciantes 
de Acayucan, todo es im-
portante, pero es el sec-
tor que le da sustento a la 
ciudad, es una reunión de 
acercamiento. Es parte de 
lo que venimos a explicar, 
estamos en un nuevo de 
sistema de justicia penal, 
trataba de explicar a los 
comerciantes, hay delitos 
que no son graves y tienen 
que darse la reparación del 
daño, que no se lleven a la 
cárcel que los asuntos no se 
judicialicen porque hace-

Pide confianza nuevo subfiscal
 � Guilebaldo Ma-

ciel Mercado, subfi s-
cal en la zona

mos más criminales cuando 
estamos hablando de deli-
tos que no son graves, pero 
hay delitos como secuestro y 

violaciones, que desde luego 
pugnamos”, añadió Maciel 
Mercado, quien recibió críti-
cas de comerciantes.

    Dice Sagarpa…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los daños que dejó la se-
quía en esta región, no han 
sido cuantificado en su to-
talidad por representantes 
de la Sagarpa en esta región 
y esperan que se den solici-
tudes para la aplicación de 
recursos de ayuda.

El representante de la 
Sagarpa en la zona Hum-
berto Medina Franyutti, 
dijo  que es probable que se 
aplique el seguro en caso 
de que así se estipule por 
las demás autoridades.

“En caso de los riegos 
de sequía si es que se dan 
o se marca hay un seguro 
que a través del gobierno 
del estado el productor sa-
be que lo tiene que hacer a 
través de su municipio con 
gobierno del estado y si la 
Conagua de cabina ve que 

hay realmente riesgo se les 
da el apoyo”, mencionó Me-
dina Franyutti.

Dijo el apoyo que se po-
dría dar dependerá de las 
revisiones que se efectúen 
por parte del personal de 
las dependencias, pues sue-
le en ocasiones reportarse 
daños mayores y que en 
realidad no coinciden.

 “Depende no podemos 
hablar de un porcentaje 
porque no sabemos el da-
ño varía mucho y se tiene 
que revisar”, dijo Medina 
Franyutti.

En la región los daños 
mayores reportados se en-
cuentran en Hueyapan de 
Ocampo, al igual que Sa-
yula de Alemán, en donde 
productores reportaron 
daños en cultivos de maíz 
principalmente.

Sin cuantificar
daños por sequía

 � Humberto Medina, dijo que se verá a cuánto asumen los daños por 
sequía.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los operativos en el tra-
mo carretero de Acayucan 
a ciudad Isla en la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
han seguido a pesar de que 
ha incrementado la seguri-
dad en esta ruta que es una 
de las más peligrosas.

En pleno regreso de va-
cacionistas, los atracos se 
dieron en esta ruta que ha 
sido de las más peligrosas 
en los últimos meses pues 
se han dado de igual for-
ma robos de automóviles 
y mercancía de trailers que 
circulan.

Durante el día sábado 
por la madrugada, una fa-
milia oriunda del barrio 
Cruz Verde de esta ciudad 
fue víctima del atraco en es-
ta ruta, lo que llevó incluso 
a que solicitaran la ayuda 
de personal de la caseta, 
pues los sujetos los despoja-

ron de sus equipos telefóni-
cos, al igual que de maletas.

Hicieron el intento de 
denunciar, sin embargo tie-
nen el temor debido a que 
también se apoderaron de 
los documentos de identifi-

cación como el INE y hasta 
sus licencias de manejo. Los 
afectados mencionaron que 
no fueron los únicos que se 
vieron afectados, pues tam-
bién otra familia oriunda de 
Jáltipan fueron atracados.

En el puente conoci-
do como Dehesa, es don-
de operan los sujetos que 
han estado atracando en 
este tramo que es conoci-
do como uno de los más 
peligrosos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A dos años de continuar en la es-
pera de que su canción esté dando los 
frutos correspondientes, el señor Ge-
naro Silva Zúñiga mencionó que fue 
víctima de plagio, cosa que ahora pien-
sa denunciar a la persona que abusó 
de su entera confianza, y aclaró que 
no le importa llevarse entre las patas 
a un tercero de nombre Julio Ledesma 
quien le presentó al supuesto ladrón.

 Silva Zúñiga relató a este medio de 
comunicación que todo ocurrió cuan-
do viajaba a su parcela montado en su 
caballo y de repente se topó con Julio 
Ledesma, tecladista de Chilapa quien 
le presentó Iván Durán.

 “El plagio sucedió por medio de un 
tecladista que lo traía un tal Chilapa de 
nombre Julio Ledesma, entonces iba en 
ese momento al campo con mi caballo 
y aprovechó para pararme, me presen-
tó con Iván Durán Alemán el audaz, 

entonces me subí al carro y me pregun-
tó si de verdad era compositor, le canté 
la cumbia de la paleta, y me pidió que 

fuera a su casa para ensayar”.
 Aunque este hombre indicó que ya 

se encuentra recibiendo asesoría de 
forma legal, externó que Iván Durán 
Alemán alias el audaz, nunca cumplió 
su palabra de firmar nada.

 “Me juró que cuando la fuera a sa-
car a la luz me firmaría un convenio 
donde me iba a dar lo que me toca co-
mo autor, y para no meternos en deta-
lles saca el disco y hasta el sol de hoy 
no he recibido ningún peso, lo he bus-
cado por la buena y nunca me ha dado 
nada, le comenté que tuviera cuidado 
porque mi letra estaba registrada con 
derechos de autor y mi certificado titu-
lar de autor; y ahora si esto ya lo tendré 
que tocar en la fiscalía por el plagio”.

 El autor de “La Cumbia de la Pale-
ta” detalló que cuenta con sus docu-
mentos en regla y que si denunciará 
en la Fiscalía y no descansará hasta 
que le entreguen lo que por ley le 
corresponde. Ayer  a las 13:00  hrs. falleció el 

SR. VÍCTOR MANUEL 
GONZÁLEZ CALIXTO

A la edad de 49  años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Martha Reyes Soto, su madre Tomasa 
Calixto, hermanos Francisco, Miriam, Marcela, Mar-
tha, María Luisa y Rubén González Calixto sus hijo 
Víctor Antonio González Reyes, y demás familiares.

El duelo se recibe en velatorio de funerales Osorio e 
hijos, ubicado en Ocampo sur # 504 barrio tamarindo, 
Acayucan, Ver.  

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy  a las  17:00  
hrs. pasando antes por la iglesia San Juan Bautista de 
Oluta, Ver.  Donde se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

Sr. VICTOR MANUEL 

GONZALEZ CALIXTO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan con la capacita-
ción de agentes y comisaria-
dos en cada uno de los mu-
nicipios que le corresponden 
a la zona sur de la delegación 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, fue lo que externó 
el titular de Acayucan.

 Cruz Mendoza expresó 
que a pesar de que existe una 
mala distribución en el sur 
del estado, han estado efec-
tuando trabajos donde las 
capacitaciones han servido 
como focos de atención en 
los diversos municipios que 
abarcan.

 Externó que los proble-
mas que más se presentan 
son el abuso de confianza, al 
igual que las humillaciones, 
factores por los cuales im-
plementan los niveles 2 y 3 
de las pláticas que se impar-
ten en los municipios, par-
ticipando de manera activa 
alumnos de diversos plante-
les educativos como también 
padres de familia.

 Detalló que a pesar de 
que no ha sido fácil entrar 
en confianza de la ciudada-
nía tanto de la zona indígena 
como de los municipios, han 
sido auxiliados por las autori-
dades quienes tienen mayor 
control.

 Cruz Mendoza indicó 
que para el mes de septiem-
bre – octubre estará realizan-
do las visitas a las estancias 
correspondientes como son 
tutelares y rejas para presun-
tos, donde espera estén cum-
pliendo con el 80% luego de 
la prórroga que les otorgó la 
Comisión Estatal.

 “Al menos para los si-
guientes meses esperamos 
tener un avance mayor al 
60%, ya que se hizo extensiva 
dicha situación en muchos de 
los casos, en el municipio de 
Acayucan, Oluta, Soconusco 
te puedo decir que no hay 
problema, las estancias se 
encuentran en buenas condi-
ciones, sin embargo debemos 
visitarlas de manera obliga-
toria” finalizó.

No le gusta distribución de
Zona al de Derechos Humanos

 Para eso me gustaba…

 � El titular de 
Derechos Huma-
nos de Acayucan 
detalló que les ha 
costado ganarse 
la confi anza de la 
ciudadanía de la 
zona indígena.

No cesan los atracos
en el puente Dehesa

 � Los atracos se dan mayormente en este punto.

Le plagian la “Cumbia de la Paleta”
a  conocido compositor acayuqueño
� Resultó muy Audaz, un tan Iván Durán y le “robó” la canción a don Genaro Silva Zúñiga

� Denunciará el plagio de una de sus cancio-
nes, Genaro Silva Zúñiga.



5Miércoles 24 de Agosto de 2016 INTERNACIONAL

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

Es de suponer que cuando hace 10 años un pescador 
filipino encontró una almeja gigante con una perla de 
34 kilos en su interior sintió sorpresa y júbilo a partes 
iguales.

No lo sabía, pero acaba de hallar lo que ha sido des-
crito como “la mayor perla natural jamás encontrada”.

Así lo asegura la oficina de turismo de Puerto Prin-
cesa, en la isla filipina de Palawan, donde descansa 
ahora el valioso tesoro marino.

El enorme espécimen, que esperan se convier-
ta en todo un reclamo turístico para la isla, fue pre-
sentada este lunes por primera vez al público en una 
exposición.

Mientras los gemólogos analizan y valoran si esta es 
realmente “la perla más grande del mundo”, la prensa 
local e internacional se hace eco de la inverosímil his-
toria sobre cómo fue descubierta.

Y también sobre cómo fue cautelosamente guarda-
da como un amuleto de buena suerte, y terminó en la 
vitrina de un museo una década después de haber sido 
descubierta.

Un amuleto muy particular
Sus descomunales dimensiones no parecen rea-

les: mide unos 70 centímetros de largo y más de 30 de 
ancho.

Y su peso supera en cinco veces al de la Perla de 
Alá (o Perla de Lao Tzu), de 6,4 kilos, catalogada, hasta 
ahora, como la de mayor tamaño, peso y valor en todo 
el mundo.

Pero su valor económico tampoco se queda corto.
Los especialistas calculan que podría ascender 

a unos US$100 millones.
Sin embargo, el hombre que la encontró no tuvo in-

terés en comprobarlo.
En lugar de intentar sacarle un provecho económi-

co, quiso buscarle uno mucho más espiritual.
El pescador, cuya identidad no ha sido revelada, en-

contró en esta valiosa perla un perfecto amuleto.
Y decidió guardarla en su casa de madera, bajo su 

cama, para que le trajera buena suerte.

“Inventé la web sólo porque la necesitaba, porque 
era muy frustrante que no existiera”, le dijo el informá-
tico teórico británico a la BBC hace algunos años.

Y creó, hace un cuarto de siglo, nada menos que la 
World Wide Web, o más conocida como la web, un sis-
tema de documentos de hipertexto enlazados que son 
accesibles a través de internet y que hoy se celebra co-
mo día del internauta.

“Yo estaba en el CERN (Consejo Europeo de Inves-
tigación Nuclear), un ambiente emocionante, con gente 
de varios países, gente que venía de distintas univer-
sidades y trabajaba para diferentes personas. Y todos 
tenían distintos tipos de computadoras, distintos tipos 
de software. Su documentación estaba en sistemas 
diferentes”.

Berners-Lee se dio cuenta entonces de la carencia de 
un soporte donde todos los usuarios, independiente-
mente del sistema que utilizaran, pudieran tener acce-
so a una misma información.

“Cuando yo quería hacer mi trabajo tenía que cons-
truir un programa que hiciera que un sistema hablara 

Un cuarto de siglo de la web,
una herramienta imprescindible
� Hace 25 años Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee creó un servicio que muchos en todo 

el mundo consideran de primera necesidad en la sociedad actual: la web.

con el otro. Tenía que averiguar cómo funcionaba cada uno 
y después cómo funcionaba la infraestructura, porque todo 
estaba en diferentes computadoras. Así que la idea de la web 
era como un lugar donde todos pudiéramos tener todas estas 
cosas disponibles”.

Sentado en el escritorio de tu oficina con los ojos en la pan-
talla y la mano constantemente activa encima del ratón, es 
difícil ahora imaginar cómo hacer tu trabajo sin la facilidad de 
tener toda la información que necesitas al alcance de un clic.

Parte de nuestra vida
Algo que ahora parece tan rutinario planteaba muchas 

complicaciones hace 25 años, cuando no existía la comodidad 
de la red.

“En el CERN, antes de la web, había sistemas a los que 
uno tenía que conectarse en forma individual. No podías 
conseguir información de un lugar al mismo tiempo que lo 
hacías de otro. Tenías que sacar información de un sistema 
y escribirla en el reverso de un sobre y después ir a otro 
sistema e ingresar ahí la información”.

Con ese nuevo sistema de red, un mismo usuario podía 
acceder a cualquier documento desde cualquier sistema, 
máquina o software, haciendo mucho más fácil la tarea 
de los usuarios, y aprovechando mucho más el tiempo de 
trabajo.

Guardó por 10 años la perla más

 grande del mundo ¡Y la donó!
� Se estima que su valor comercial es de 
100 millones de dólares; pero ahora se exhibe 
como atractivo turístico
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Reparten el pastel; van 4 mil
256 millones para partidos
� Mientras sigue la miseria, el hambre, el desempleo y la marginación; los que controlan el 

sistema, viven como políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de 
lnstituto Nacional Electoral (INE) estableció esta noche 
las cifras de financiamiento público para los nueve par-
tidos políticos en 2017, mismas que ascenderán a 4 mil 
256 millones 956 mil pesos.

 El partido que contará con mayor financiamiento 
es el PRI, con mil millones de pesos, corresponderán al 
PAN 759.4 millones de pesos, para el PRD 455.1 millones 
de pesos y Morena 380.5 millones de pesos. 

Tocarán al PVEM 338 millones de pesos, a Movimien-
to Ciudadano 313.3 millones y a Nueva Alianza 242.6 
millones de pesos. Encuentro Social (PES) tendrá 230.2 
millones de pesos y el PT217.2 millones de pesos.

 Esos montos de recursos son para financiamiento de 
actividades ordinarias de cada uno de los partidos y su-
man 3 mil 940 millones de pesos.

 Además contarán con otros 236.4 millones de pesos 
para actividades específicas (educación política, capaci-
tación, investigación socioeconómica) y para el fortaleci-
miento del liderazgo político para las mujeres.

 Como parte de sus prerrogativas tendrán apoyos por 
79.5 millones de pesos para franquicias postales y tele-
gráficas, pero estas prerrogativas se otorgan en especie. 

El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos, Pa-
tricio Ballados, recordó que esta es la primera ocasión en 
que el INE emplea la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA). 
También por primera vez se establecieron las cifras de 

financiamiento previo a la aprobación, mañana en Comi-
sión Temporal de Presupuesto, del proyecto de solicitud 
de recursos del INE para 2017.

 � PARTIDOS políticos, parásitos del sistema.
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Los amaneceres son más 
pacíficos, los atardeceres 

son más tranquilos, los 
sueños parecen posibles, 
la vida vale la pena vivirse 

y el mundo es un lugar 
hermoso... y todo

 simplemente porque tú 
decidiste ser mi novia. 
De parte de su novio

 Alfredo  Baeza Flores

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

“Cada cumpleaños es una 
buena oportunidad para 

recordar quienes fuimos y 
quienes somos, no sabes el 

gusto que me da que a pesar 
de todo sigamos

 conservando esta linda 
amistad;  nunca olvides que 

en mí puedes confiar”

¡FELICIDADES!
Llic. Cristell Manuel 

Martínez, se te estima
 mucho de parte

 de Sandra Morales

 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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

  En la cancha de la po-
blación de Los Naranjos 
del municipio de San Pedro 
Soteapan el fuerte equipo 
de los pupilos de doña Elsa 
Joachín de la Escuadra Azul 
de Acayucan se metió a la 
cueva de los Jabalíes para 
traerse apuradamente los 3 
puntos al derrotar al equipo 
local del Real Naranjos con 
marcador de 4 goles por 3 en 
el torneo de futbol varonil 
libre que dirige Oscar Ra-
mírez Hernández.

Mientras que el equipo 
de Los Aztecas defiende su 
aureola de campeón al de-
rrotar con marcador de 5 go-
les por 2 al tremendo trabu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Para todos aquellos afi-
cionados incrédulos el fuer-
te equipo de Michapan Paso 
Real demostró una vez más 
su jerarquía al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo del At-
lético Hidalgo quien había 
dicho que hasta el modito 
de caminar les iba a quitar 
a los Michapences en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Benito 
Juárez que dirige muy atina-
damente don Areli Huantes. 

Mientras que el equipo 

de Los Veteranos estaba de-
mostrando un digno futbol 
durante el primer tiempo 
reglamentario pero en la se-
gunda parte cayeron apara-
tosamente contra el equipo 
de Vista Hermosa quien ga-
nó con marcador de 9 goles 
por 0 y el equipo de Agua 
Pinole saca la casta ante el 
equipo de Ixtagapa al derro-
tarlos con marcador de 1 gol 
por 0.

Y Quiamolapan sigue de-
mostrando su fuerte pode-
río al derrotar con marcador 
de 6 goles por 3 al equipo de 
San Miguel, mientras que el 
equipo de Finca Xalapa se 
armó hasta los dientes pa-

¡Salen con vida!
�La escuadra azul se metió a la cueva de los jabalíes y rescató tres importantes puntos

y Daniel Paredes uno cada 
quien, Armando Ramírez y 
Luis Colín anotaron los dos 
goles de la honra.

El deportivo Soteapan 
viene de atrás para empatar 
a dos goles por bando con-
tra el equipo de Los Lobos 
quienes tenían el partido en 
la bolsa y lo dejaron ir para 
terminar llevándose un solo 
punto, anotando José Luis 
Sáenz y Magdiel Hernández, 
mientras que Juan Gaspar y 

Rubén Hernández anotaron 
por los ahijados de Oscar 
Ramírez.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el equi-
po del deportivo Saltillo le  
pega con anotación de 5 go-
les por 1 al equipo del Real 
Mecayapan, anotando Ro-
drigo Ramírez y Víctor Hugo 
Cruz 2 goles cada uno e Iván 
Cruz el otro tanto, Mauricio 
González anotó el de la hon-
ra por los perdedores.

co del deportivo Ocosote-
pec, anotando Luis Bautista 
2 goles, Jesús Castro, Luis 
González y Carlos Bautis-
ta uno cada quien para el 
triunfo de los campeones, 

Ignacio Cruz y Amadeo 
Ramírez lo hicieron por los 
perdedores.

Y los de la U. de Rojos 
saca la casta en la segunda 
parte para golpear fuerte-

mente a los sub campeones 
del Unión Tonalapan al de-
rrotarlos con marcador de 7 
goles por 2, anotando Olive-
rio Castillo 3 goles, Samuel 
Bautista 2, Gelasio Morales 

La Escuadra Azul se metió a la cueva de los Jabalíes para traerse los 3 puntos en la libre de Soteapan. (TACHUN)

¡Michapan, mejor
que el Atlético Hidalgo!

ra conseguir los 3 puntos 
después de derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 
al equipo de Zapata. Ma-
lota hace lo propio al de-
rrotar angustiosamente 
con marcador de 4 goles 
por 3 al aguerrido equipo 
de Tecuanapa.

Por lo tanto el partido 

que se celebraría entre el 
deportivo Chicharitos y 
Águilas no se llevó a efec-
to debido a que los seño-
res árbitros no llegaron y 
se dijo que ahora el árbitro 
que tenía que pitar, pitara 
3 partidos de a grapas o 
de lo contrario pagara los 
gastos ocasionados. 

Jugadas fuertes se desarrollaron en la liga Benito Juárez de San Miguel. 
(TACHUN)
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El basquetbolista chino 
Yi Jianlian, quien partici-
pó recientemente en los 
Juegos Olímpicos, firmó 
contrato con Los Angeles 
Lakers.

Yi promedió 20.4 pun-
tos y 6.6 rebotes en cinco 
partidos en los Juegos de 
Río. Es un exprimera ron-
da del NBA Draft por los 
Milwaukee Bucks en el 
2007.

l asiático no ha jugado 
en la NBA desde el 2012 y 
ha pasado las últimas cua-
tro temporadas jugando en 
la Asociación de Balonces-
to de China.

Su carrera internacio-
nal incluye tres medallas 
de oro en el Campeonato 
de Básquet de la FIBA en 
Asia (2015, 2011 y 2005) y 
una en los Juegos Asiáticos 
de 2006.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 El próximo viernes en la 
cancha de las instalaciones 
de la unidad deportiva de 
esta población salinera se 
llevará a cabo la primera 
reunión con delegados o 
patrocinadores de los di-
ferentes equipos que quie-
ran participar en el torneo 
de Los Barrios categoría 
libre que dirigirán Lázaro 
Garduza y Luis Alejandro 
Castillo.

El torneo de Los Barrios 
estará compuesto con equi-
pos de esta población y de 
las comunidades pertene-
ciente al municipio de So-
conusco y según sean los 
equipos será el premio en 
efectivo y se calcula una 
bolsa aproximada a los 20 
mil pesos en premios, ya 
que hasta el cierre de esta 
edición hay 10 equipos que 
desean participar.

Por lo tanto se piensa 
que llegarán más equipos 
para participar en el torneo 
de Los Barrios que darán 
inicio según se tiene cal-
culado para el mes de Sep-
tiembre próximo , la invita-
ción es para todos aquellos 
delegados o patrocinadores 
que quieran participar se 
les espera el viernes próxi-
mo en la cancha de futbol 
de la unidad deportiva de 
Soconusco. 

El lanzador mexicano Julio 
Urías y su compatriota Adrián 
González combinaron esfuer-
zos esta noche para llevar a 
Los Ángeles Dodgers a una 
blanqueada de 4-0 sobre Cin-
cinnati Reds.

Ante cerca de 30 mil segui-
dores en el Great American 
Ball Park, Urías (4-2) abrió el 
duelo para Dodgers hasta com-
pletar seis entradas, en las que 
sólo recibió seis hits y ponchó 
a seis rivales, para salir con su 
cuarta victoria del 2016.

Por su parte, el primera ba-
se Adrián González bateó esta 
noche de 4-1, con una carrera 
anotada. Además, el mexicano 
alargó ya a 14 partidos su racha 
positiva de conectar al menos 
un hit.

Por los angelinos, Cha-
se Utley (11) conectó un pa-
norámico cuadrangular 
solitario en el primer acto.
El labores de abridor, Anthony 
DeSclafani (7-2) cargó con el re-
vés para los «escalatas» en su 
propio patio.

MÉRIDA, YUC.

 En partido jugado en esta ciu-
dad, Leones de Yucatán apalea-
ron 7x1 a Piratas de Campeche 
para ganar la serie de playoffs y 
avanzar a la final de zona (tam-
bién llamada Serie de Campeo-
nato de la Zona Sur) ante Puebla.

Los otros dos semifinalistas 
son Tijuana y Monterrey.

Leones llegaron al partido de 
esta noche en el parque Kukul-
cán Álamo con ventaja de 3-2 en 

¡Se cocina el torneo  
de Los Barrios 
en Soconusco

¡Fórmula mexicana lleva 
al triunfo a los Dodgers!
aUrías en la lomita y Adrián González con la majagua, dieron 
cuenta de Cincinnati

¡Leones de Yucatán, a  La final de la Zona Sur!
aDieron cuenta de Pi-
ratas de Campeche 7 
por 1; ahora van contra 
Pericos de Puebla

la serie, por lo que en el sexto partido se finiquitó la 
serie.

Los dos primeros duelos de la serie los ganaron 
los Leones: 4-0 y 2-0; Campeche acortó distancias 
al ganar 3-1 en el tercer encuentro y 11-7 en el cuar-
to, pero los felinos se impusieron 6x5 en el quinto 

juego y hoy lo hicieron 7-0.
Hay que recordar que hace 
unos días Toros de Tijuana eli-
minó por blanqueada de 4x0 a 
uno de los favoritos, Acereros 
de Monclova.

Basquetbolista olímpico 
chino jugará con 

Los Angeles Lakers
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Quienes laboramos en esta empre-
sa editorial, enviamos un abrazo 
fraternal a nuestra compañera 

Viridiana Cervantes Pacheco, por el 
fallecimiento de su ser querido:

María Antonia 
Cervantes 

Domínguez
(Q.E.P.D.)

Quien falleció  ayer a la edad de 65 años. 
Le hacemos extensivo el pésame a toda su familia por esta 
irreparable pérdida, rogando al creador les envíe consuelo 

en tan doloroso trance.

El sepelio se efectuará hoy a las 16 horas, pasando antes 
por la Iglesia de San Martín Obispo.

Acayucan, Veracruz, 23 de agosto del 2016.

Seis civiles presuntamen-
te delincuentes fueron abati-
dos por fuerzas de la policía 
estatal después de culminar 
una persecución a balazos 
que comenzó en el municipio 
vecino de Uxpanapa. 

Reportes extraoficiales 
señalan que los hechos se 
presentaron a unos metros 
del puente de Otapa, sobre 
el camino Ánimas-Otapa, 
entre personal de la SSP y 
supuestos secuestradores 
que viajaban en un vehículo 
compacto. 

Informes de la zona de 
Uxpanapa, indican que to-
do comenzó por la mañana, 
cuando sujetos fuertemente 
armados arribaron a un do-
micilio en la localidad de La 
Chinantla, de la casa sus-
trajeron con violencia a una 

La tarde de éste mar-
tes se dio la privación de 
la libertad del empresa-
rio Ricardo Ruiz Malpica 
y un acompañante por 
hombres armados a bor-
do de una camioneta.

Fuentes oficiales, se-
ñalan que los hechos se 
habrían registrado en la 
carretera Federal Córdo-
ba - La Tinaja a la altura 
de la gasolinera de la 
localidad de Nata Espi-
no en el municipio de 
Cotaxtla.

Presuntamente el em-
presario viajaba acompa-
ñado de un hombre  en 
una camioneta Chevrolet 
Silverado, color blanco, y 

en dicha gasolinera fueron 
interceptados según por cua-
tro hombres armados que 
viajaban en otro vehículo.

En ambas unidades rá-

pidamente se retiraron con 
rumbo desconocido; minu-
tos después los testigos die-
ron aviso a las autoridades 
policíacas.

¡Secuestran al conocido
empresario Ricardo Ruiz!

Elementos de la Fuerza Civil, 
Policía Municipal de Cotaxtla 
y Policía Ministerial acudieron 
para realizar las diligencias e 
iniciar las investigaciones para 
dar con el paradero del empre-
sario y su acompañante del que 
se desconoce  su identidad.

Horas más tarde trascendió 
que ya había sido liberado, pe-
ro esto no fue confirmado por 
ninguna autoridad, incluso ni 
su privación de libertad a sido 
dada a conocer oficialmente.

�Es sobrino de Valentín Ruiz, uno de los más cargados del estado

¡Se echaron a seis!
�Secuestradores contra policías, hubo baño de sangre; presuntamente habían plagiado 
a una señora y su niña; hay versión de que los venían siguiendo los familiares y con ellos se 
trabaron a balazos

mujer adulta y a su hija menor 
de edad. 

De esto se habría percata-

do la familia y otras personas 
en el poblado,ubicado en el 
sur de Veracruz, que de in-
mediato iniciaron una per-
secución en otros vehículos 
para recuperar a las víctimas 
de la privación ilegal de la 
libertad. 

Antes de llegar a Minatit-
lán, según versiones, per-
sonal del C-4 ya había sido 
alertado sobre la persecu-
ción, y se dispuso de un ope-
rativo por la SSP y Fuerza 
Civil para contener a los su-

puestos maleantes y salvar a 
las dos víctimas. 

El reporte extraoficial, to-
mado en el sitio de los he-
chos, menciona que cerca 
del puente, sobre el camino 
mencionado que lleva a la 
zona rural de Minatitlán, ele-
mentos del orden y los se-
cuestradores se enfrentaron 
durante varios minutos. 

Sin embargo, los agre-
sores, al verse superados y 
menguados, abandonaron 
a las dos mujeres y se in-

ternaron en el monte, donde 
tiempo después habrían sido 
localizados y muertos en me-
dio de otros enfrentamientos 
que se realizaron para salva-
guardar la integridad de los 
elementos y de la población 
civil en esa región.

Trascendió la detención 
de tres presuntos secues-
tradores del mismo even-
to; sin embargo, no ha sido 
confirmado. Se espera que 
en siguientes horas, la SSP 
y la Fiscalía emitan un co-
municado con los detalles 
pormenorizados.

Apenas la noche del lunes, 
personal de la Unidad Espe-
cializada contra Secuestros 
de Coatzacoalcos, rescató 
a una víctima que estaba pri-
vada de su libertad en una 

casa de Lomas de Barrillas, 
Coatzacoalcos, a unos 50 
minutos de donde se originó 
la sanguinaria balancera en 
Oteapa; las autoridades con-
firmaron que en este hecho, 
un elemento de la fuerza anti 
secuestros, perdió la vida en 
cumplimiento del deber. 

Coatzacoalcos y Minatit-
lán, indican datos del Secre-
tariado Ejecutivo para el Sis-
tema de Seguridad Pública, 
aportan el 37 por ciento de 
los casos de secuestro que 
hasta junio pasado fueron 
reportados por la fiscalía ge-
neral, con lo que se convier-
ten en la región con más alta 
incidencia en Veracruz, que 
hoy es segundo lugar nacio-
nal en secuestros, superando 
a Tamaulipas.
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VENDO JOURNEY SXT, 2012 , CON 92,665 KM. EXCELEN-
TES CONDICIONES, INFORMES TELÉFONO: 9241128925

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA DE 
CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO PARA OFICINAS MINA 
ESQUINA GUERRERO INFORMES TEL. 924 24 38656 - 
924 130 1136

GANA $4,000.00 MENSUALES EN MEDIO TIEMPO Ó 
TIEMPO COMPLETO LLAMANOS AL 924 1117 338

En Villa Oluta…

¡Muere “El Canelo”!
aCayó borracho y se dio con un borde de concreto, allí quedó ten-
dido Víctor Manuel González Calixto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Trágica muerte encontró 
el velador del domicilio de 
uno de los médicos de una 
clínica particular ubicada 
en la ciudad de Acayucan, 
el cual respondía al nombre 
de Víctor Manuel González 
Calixto mejor conocido como 
�El Canelo� de 45 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Rincón del Busque de la 
citada ciudad,  luego de que 
alcoholizado sufriera una 
caída desde su propia altura 
y su cabeza pegara con un 
pequeño muro de concreto 
que sostiene una de las jardi-
neras que se ubican en la en-
trada del inmueble del citado 
galeno.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se produjo el in-
cidente sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez entre Ignacio 
Comonfort e Ignacio Allende 
del Barrio Cuarto de Oluta.

Luego de que el ahora oc-
ciso no lograra mantenerse 
en equilibrio al haber llegado 
en completo estado etílico a 
la puerta del domicilio donde 
laboraba desde hace un largo 
tiempo y sufriera la caída 
mortal que lo llevó hasta la 
muerte.

Tras percatarse de esta 
acción habitantes de la zona, 
pidieron el apoyo inmediato 
del personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta que comanda el so-
corrista Rafael Palma Prieto 
mejor conocido como �El 
Pirata�.

Los cuales al estar ya pre-
sentes frente al cuerpo del 
“Canelo” nada pudieron ha-
cer por salvarle su vida ya 
que no presentaba signos vi-
tales y por lo tanto su cuerpo 
fue cubierto con una sábana 
blanca por parte de los pro-
pios paramédicos.

Mientras que elementos 

de la Policía Municipal de la 
citada Villa que acudieron al 
lugar de los hechos, se encar-
garon de resguardar el área 
hasta el arribo que sostuvo 
la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios 
Periciales así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias 
correspondientes en presen-
cia del propio medico Jorge 
Andrade Sánchez,  el cual 
señalo a las autoridades los 
generales de su empleado 
que posteriormente fue tras-
ladado hacia el Semefo de la 

citada ciudad de Acayucan, 
para que le fuese realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribo una de 
las hermanas del ahora oc-
ciso, la cual se identificó con 
el nombre de Martha Elena 
González Calixto domicilia-
da en la calle  Galeana sin nú-
mero del Barrio Segundo de 
la citada localidad de Oluta, 
para hacer el reconocimiento 
del cadáver del �Canelo� y 
después identificarlo ante la 
Fiscalía en Delitos Diversos 
de la ciudad Acayuqueña.

El médico para el que trabajaba el ahora occiso acudió de inmediato a su domicilió tras ser notifi cado de la desgracia que sufrió su empleado. (GRANADOS) 

Una de las hermanas del ahora occiso se encargó de hacer 
el reconocimiento del  cuerpo ante las autoridades corres-
pondientes. (GRANADOS)

Conocido velador de la colonia Rincón del Bosque, pierde la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza con el marco 
de concreto de una jardinera en Villa Oluta. (GRANADOS)

Estatales aseguran un vehículo compacto que cuenta con reporte de robo 
y que fue localizado en la comunidad Villa Juanita de San Juan Evangelista. 
(GRANADOS)

Boletinazo…

¡Recoge Seguridad Pública,
Chatarra en San Juan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

A disposición de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
quedó un automóvil Nis-
san tipo Sturu color blanco 
sin placas de circulación, el 
cual cuenta con reporte de 
robo y fue localizado en la 
comunidad de Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, por 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman  Maxt-
la y Guadalupe Victoria de 
la citada comunidad donde 
se llevo acabó el asegura-
miento de dicha unidad.

Luego de que al estar 
realizando recorridos de 

vigilancia los uniformados 
sobre dicha zona se perca-
taran de la presencia de este 
automóvil compacto, el cual 
se mantenía con sus crista-
les abajo y abandonado.

Por lo que de manera 
inmediata se procedió a 
realizarle una revisión mi-
nuciosa por parte de los 
propios Estatales, para que 
al comprobar por medio 
de un reporte solicitado al 
Registro Publico Vehicular 
(REPUVE), que contaba con 
reporte de robo.

De la misma forma fue-
se asegurado y trasladado 
con la ayuda de una grúa 
hacia uno de los corralones 
de la ciudad Acayuqueña, 
para que posteriormen-
te fuese puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Ya está raro

¡Otra pipa decomisada 
en terrenos del Churro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con gran hermetismo 
se mostró el personal de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica adscritos a la Región 
XI  de la Policía Estatal que 
logró el aseguramiento de 
una pipa con capacidad de 
22 mil litros, en el interior de 
la comunidad de Palmarillo 
perteneciente al municipio 
de Soconusco.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando uniformados que 
viajaban a bordo de la pa-
trulla con número económi-

co 1500-SSP, llevaron acabó 
sin dar a conocer las causas 
el aseguramiento de dicha 
unidad.

La cual fue trasladada de 
manera inmediata hacia la 
Delegación de este cuerpo 
policiaco que se encentra 
ubicada en la orilladle la 
carretera Costera del Gol-
fo y hasta el cierre de esta 
edición se desconoce si fue 
puesta a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes, ya que los uniformados 
que lograron dicho asegu-
ramiento se negaron en dar 
a conocer detalles a los me-
dios informativos.

aSoconusco, tierra de chupa duc-
tos, repunta en este municipio el robo de 
combustible
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Un maestro de la Universidad del Golfo 
de México, Campus Acayucan, fue rescata-
do con vida de mano de sus captores, quie-
nes se enfrentaron a las fuerzas del orden 
público quienes habían atendido una llama-
da anónima informando sobre una casa de 
seguridad en la colonia Puerto Esmeralda.

El saldo de la refriega fue un elemento de 
la Policía Ministerial muerto por seis impac-
tos de bala, y cuatro más heridos -tres de la 
Fuerza Civil- es el saldo de una persecución 
y balacera en Coatzacoalcos.

Los hechos tuvieron lugar al filo de las 
23:00 horas, dando inicio en el fracciona-
miento Puerto Esmeralda y concluyendo en 
Lomas de Barrillas.

Según reportes, elementos de la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro 
(UECS), arribaron a una casa de seguridad, 
donde lograron liberar a una persona.

Sin embargo, los elementos ministeriales 
fueron atacados a balazos por losdelincuen-
tes, que emprendieron la huida.

La persecución tuvo lugar sobre el male-
cón costero y terminó sobre la entrada prin-
cipal a Lomas de Barrillas, donde apenas 
por la mañana fue hallado un ejecutado.

En ese sitio, frente al panteón municipal, 
quedó abandonado una unidad de servicio 
de transporte público en la modalidad de 

taxi.
Los reportes indican que al menos 

dos secuestradores lograron darse a la fuga.
 La Fiscalía General del Estado 

(FGE), confirmó la muerte de un elemen-
to en un enfrentamiento que tuvo lugar en 
Coatzacoalcos la noche del lunes; además 
confirma la detención del secuestrador del 
empresario Luis Lazcano, quien fue privado 
de la vida.

 A través de un comunicado, se informó 
que una víctima de secuestro fue rescatada 
sana y salva por agentes de la Policía Mi-
nisterial adscritos a la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro (UECS), quienes 
repelieron una agresión, teniendo como 
saldo un detective caído en el cumplimien-
to de su deber y un secuestrador abatido.
En operativo paralelo, fue detenida en fla-
grancia una persona de sexo masculino.

La FGE explicó que los probables se-
cuestradores mantenían cautiva a una víc-
tima de identidad resguardada, en el interior 
de un inmueble utilizado como casa de se-
guridad en una colonia de esa ciudad, la cual 
fue asegurada por las autoridades.

El probable secuestrador fue puesto a 
disposición del Fiscal Investigador, quien 
en las próximas horas definirá su situación 
jurídica.

Un autobús de la sección 
42 del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM) 
se accidentó la madrugada 
de este martes, en la ca-
rretera federal Cárdenas-
Coatzacoalcos, tramo 108+ 
900, dejando un saldo de 
cuatro personas muertas y 
23 heridos. 

La unidad, procedente 
de Tampico, Tamaulipas y 
con dirección a Ciudad del 
Carmen, Campeche, que-
do entre el camellón de la 
carretera federal, entre los 
poblados C-22 y C-28 del 
municipio tabasqueño de 
Cárdenas. 

En un comunicado, Pe-

tróleos Mexicanos confir-
mo el deceso de cuatro de 
sus trabajadores los cuales 
pertenecen a la sección 42 
y uno a la sección 47 del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), las per-
sonas que fallecieron son 
José Luis Riera Chávez, de 
Veracruz Puerto, Armando 
Gómez, de Poza Rica, Ju-
vencio Martínez, de Tuxpan 
y  Noé Alejandro Vicencio 
Cruz, de Tuxpan. 

Los heridos fueron tras-
ladados por la cruz roja a 

¡Ahogado en 
Carranza!

�“El Misil”, mayoral del rancho Las Margaritas, 
según que tropezó y cayó en la represa

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-  

Campesino que era identificado con el 
nombre de Joel Medina Barojas alias “El Mi-
sil” de 27 años de edad, muere al ahogarse 
en la represa que se encuentra en el interior 
del rancho donde laboraba y el cual lleva 
por nombre “Las Margaritas” acentuado en 
el interior de la comunidad de Nuevo Mo-
relos perteneciente al municipio de Jesús 
Carranza.

Fue alrededor de las 14:00 horas de ayer 
cuando el nombrado campesino sufrió una 
caída al interior de la citada represa.

Al percatarse el propietario del lugar so-
bre los hechos ocurridos, pidió el apoyo in-
mediato del personal de la Policía Municipal  
de la citada localidad para que se encargaran 
de acordonar el área y esperar a que arriba-
ran las autoridades correspondientes.

Y fue hasta el arribo que sostuvo al citado 
rancho la licenciada Citlalli Antonio Barrei-
ro de Servicios Periciales así como detectives 
de la Policía Ministerial Veracruzana ads-
critos al citado Distrito de Carranza, como 
las fuerzas municipales tuvieron que per-
mitir a que se llevaran acabó las diligencias 
correspondientes.

Para que posteriormente el cuerpo del fi-
nado fuera trasladado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan para que le fuese reali-
zada la autopsia correspondiente que marca 
la ley.

Cabe señalar que minutos más tarde acu-
dieron a dicho Semefo familiares del nom-
brado campesino, para encargarse de rea-
lizar los trámites correspondientes que les 
permitieran trasladar el cuerpo de Medina 
Barojas hacia su comunidad natal, donde 
será velado antes de que pueda recibir una 
cristiana sepultura.

Muere ahogado en una represa uno de los empleados del rancho Las Margaritas  que se ubica en la comunidad 
Nuevo Morelos de Jesús Carranza. (GRANADOS)

¡Aguanta siete 
plomazos!

�Pero luego mu-
rió cuando recibía 
atención en el IM-
SS-Coplamar, an-
da el diablo suelto 
en el sur

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
JALTIPAN VER.

Sujetos fuertemente ar-
mados interceptaron a pun-
ta de balazos el propietario 
de la papelería �Copias� 
que se ubica en el munici-
pio de Jáltipan de Morelos, 
el cual respondía en vida al 
nombre de Jaime Espinoza 
González.

Herido fue llevado de ur-
gencia a la clínica del IMSS 
Coplamar, donde desafortu-
nadamente falleció minutos 
después.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 16:30 horas 
de ayer sobre la calle José 
María Morelos casi esquina 
Emiliano Zapata del centro 
de la ciudad, luego de que un 
comando armado rafague-

ra  al propietario de dicho 
establecimiento.

El cual  estando aún con 
vida tras haber recibido por 
lo menos siete impactos de 
bala sobre diversas partes 
de su cuerpo, fue trasla-
dado por elementos de la 
Policía Municipal hacia el 
citado nosocomio donde al 
paso de una hora la muerte 
llegó por él.

Al lugar de los hechos 
arribaron posteriormente 
elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Publica 
así como de la Secretaria 
de la Defensa Nacional 
(SEDENA), los cuales to-

maron conocimiento de los 
hechos mencionados para 
después iniciar la búsque-
da de los responsables sin 
lograr nunca dar con sus 
paradero.

Así mismo cabe seña-
lar que a un costado don-
de quedó tendido el cuer-
po bañado de sangre de 
Espinoza González, fue 
dejada una cartulina con 
un mensaje que a su letra 
decía: �Empezamos con la 
limpia roba carros, secues-
tradores, ratas y guachico-
leros y a los �AVIS� que 
los apoyan igual atte “Los 
Mismos”.

Comando armado le mete por lo menos siete plomazos al propietario de 
una papelería de Jáltipan, para acabar con su vida. (GRANADOS)

¡Rescatan a maestro acayuqueño
pero muere ministerial en la balacera!

¡Petroleros veracruzanos
mueren en brutal accidente!

diversas instituciones de 
Pemex, donde solo dos 
de ellos deberán perma-
necer hospitalizados.

Los 23 heridos fueron 
trasladados a instalacio-
nes médicas de la com-
pañía en Villahermosa y 
Comalcalco donde están 
siendo tratados por le-
siones que no ponen en 
riesgo la vida. 

Los trabajadores se 
desempeñaban a en va-
rias actividades en  las 
plataformas petroleras  
que están en producción 
en  Ciudad del Carmen. 

En su misiva, la em-
presa productiva “hace 
llegar sus condolencias 
a los familiares de los 
cuatro trabajadores que 
perdieron la vida en es-
te desafortunado hecho” 
y anunció que “dará el 
apoyo necesario para 
acompañarlos en estos 
momentos”.
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aCayó frente a la casa del médi-
co donde trabajaba como velador; 
trastabilló y se dio con el fi lo de 
una jardinera, allí quedó tendido

En Villa Oluta…

¡Noqueó la muerte al “Canelo” !

¡La libra ¡La libra 
maestro demaestro de

 la UGM! la UGM!

aEstaba secuestrado 
en Coatzacoalcos, llegó 
la policía y se trenzó con 
los delincuentes; desa-
fortunadamente muere 
un Ministerial, pero tam-
bién un maloso

¡Trabón deja seis muertos!
aPolicías y familiares 
de mujer e hija plagia-
da, le dan pá  bajo a 
secuestradores, tres 
escaparon; aseguran 
que son de Acayucan y 
esta región, todavía no 
los identifi can

¡Sangre en
 la autopista!
aCuatro petroleros que iban 
a plataforma, murieron en el 
trágico choque

En Carranza..

¡Se ahogó en la represa!

aSegún el dueño tropezó y cayó 
para nunca salir

¡Ejecutado del día!
aDueño de papelería recibió siete 
plomazos, llegó con vida al hospital, 
pero no aguantó

¡Madrugan al “Churro”, se 
Traen pipa de Soconusco!
aLa utilizan para transportar lo que 
chupan de los ductos; esas tierras se 
han convertido en el paraíso de los ro-
ba combustibles ¿O nomás es uno?
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