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Nace en Montevideo (Uruguay) Eduardo Galeano, periodista 
y escritor uruguayo, una de las personalidades más destaca-
das de la literatura iberoamericana, que se defi ne a sí mismo 
como “un periodista que estudia la globalización y sus efec-
tos negativos”. Obra suya de gran acidez, lucidez y humor será 
“Patas arriba. La escuela del mundo al revés” de 1998. “Las 
venas abiertas de América Latina” publicado en 1971 y “Bocas 
del tiempo” de 2004 serán otros trabajos suyos de denuncia y 
gran éxito. (Hace 75 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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Muchas son las acciones 
que está llevando a cabo el 
gobierno municipal del al-
calde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, atendiendo las 
necesidades de la ciudada-
nía, que permiten transfor-
mar a Villa Oluta.

aNabor Nava presume haber recuperado 50 
coches que habían sido robadas; sin embargo, el 
SNSP dice que en el sur han hurtado 490 unidades 
de enero a junio

SECUESTRO 
EN EL CBTIS
aGuillermo Mánica Borboa de 18 
años de edad fue privado de su li-
bertad a la entrada del CBTIS 48

Piden evitar más tragedias
aTrabajadores 
de Pepsi hicieron 
una manifesta-
ción al interior 
de la empresa, 
exigen que se 
mejoren las con-
diciones de las 
unidades
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ENTREGA MARCO 
MARTÍNEZ SILLA DE 
RUEDAS A ANGELITO

aReconoció la importan-
cia de la primaria Capitán 
Hilario C. Gutiérrez por ser 
partícipe de la inclusión 
educativa

Pelean por la letra
 de una canción

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de dar a cono-

cer la versión del señor 
Genaro Silva Zúñiga por 
el supuesto plagio de una 
de sus canciones que lle-
va por título “La Cum-

bia de la Paleta”, el señor 
Iván Durán le respondió 
que se encuentra en una 
equivocación, ya que el 
público ni siquiera sabe 
que existe dicha letra. 
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ana Solo del mes de 

Agosto…

Reciben 50 
denuncias por

 despido injustificado
FÉLIX  MARTÍNEZ

Despidos injustificados 
son los que más atiende el 
Centro Regional de Con-
ciliación y Arbitraje nú-
mero tres con cabecera en 
Acayucan ++  Pág. 05Pág. 05
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Falta filtros de
seguridad en ADO

Usuarios del servicio 
de ADO en Acayucan 
exhibieron que en la ter-
minal se requiere un ma-
yor filtro de seguridad, 

pues con toda la facili-
dad pueden subirse sin 
revisión los pasajeros.

Imparable el trabajo del alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo

SSP sólo recupera 10% de 
los coches robados en el sur

Sigue el pleito
entre taxistas

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan de su 
libertad a un joven estudiante 
del Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servi-
cios (CBTIS) 48, que responde al 
nombre de Guillermo Jaime Má-
nica Burboa de apenas 16 años 
de edad domiciliado en la colo-
nia Rincón del Bosque de esta 
ciudad de Acayucan, el cual es 

hijo del conocido ganadero ori-
ginario de la comunidad Villa 
Juanita perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Fue mediante un gran transi-
tar de estudiantes del nombrado 
plantel educativo ubicado sobre 
la calle Mariano Abasolo del Ba-
rrio el Tamarindo de esta misma 
ciudad, donde se produjo  el pla-
gio en contra del menor de edad 
al filo de las 08:00 horas de la 
mañana de ayer.

++  SucesosSucesos
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.Como parte del com-
promiso que tiene con la 
juventud y la niñez de este 
municipio, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
visitó la primaria Hilario 
C. Gutiérrez donde hizo la 
entrega de un pupitre espe-
cial y una silla de ruedas al 
pequeño Angelito mismo 
quien estará estudiando en 
dicho plantel.

El munícipe recalcó este 
esfuerzo ha sido el resultado 
del trabajo en equipo jun-
to con la Regiduría Tercera 
que tiene a su cargo Lilia 
del Carmen Domínguez 
Márquez y su equipo de 
educación.

Mencionó también que 
el pequeño Angelito quien 
toma terapias en el DIF Mu-
nicipal, se ha incorporado 
en la primaria Hilario C. 
Gutiérrez donde se realiza-
ron algunas contribuciones 
para el desarrollo de este 
pequeño con capacidades 
diferentes.

“Venimos a la super-
visión de que todo esté en 
completo orden mandamos 
a poner rampas que eran ne-
cesarias para que los niños 
con capacidades diferentes 
puedan desarrollarse el cien 
por ciento, y quiero mencio-
nar a todos los padres que 
nos escuchan que este ha 
sido un gran paso que dio 
la primaria Hilario C. Gu-
tiérrez la cual optó por la 
inclusión de alumnos con 
discapacidad, por eso reali-
zamos la entrega a este gran 
amigo, a Angelito, quien era 
justo y necesario tener su si-

1 
Tiempos malos para el periodismo en 

Veracruz. 
Cierre de medios. Periódicos flaquitos. 

Cierre de secciones. Cierre de corresponsa-
lías. Despido de personal. Y en unos casos, 
reagrupados los empleados en una sola ofi-
cina para así, digamos, reducir pagos en el 
servicio de la luz. 

Una deuda avasallante que el gobierno 
de Javier Duarte, JD, ha transferido al Im-
puesto del 3 por ciento a la nómina para ser 
cubierto por el sucesor. 

Incluso, cierre de algunos periódicos. 
Y lo peor, algunos los han puesto en 

venta. 
Por ejemplo: 
Según las versiones, el periódico “Mar-

cha” de Xalapa, que naciera en el sexenio de 
Patricio Chirinos Calero, lo están ofertando 
en 12 millones de pesos, incluido el equipo 
y el edificio. 

La filial del periódico “AZ de Veracruz”, 
en el puerto jarocho, que también ya cerró 
oficinas, está en venta, y hasta en abonos y 
en facilidades atractivas… por si algún polí-
tico deseara incursionar en el negocio perio-
dístico que tan bueno se vuelve, siempre y 
cuando se tenga un gobernador amigo. 

Hacia el final del llamado sexenio prós-
pero, la prensa escrita, hablada y digital, en 
el peor de los mundos. 

Por fortuna, JD ha dicho que de norte a 
sur y de este a oeste hay más de mil medios 
con un aproximado de 8 mil reporteros, fo-
tógrafos y camarógrafos, y por tanto, por 
más que cierren, algunos, muchos quizá (si 
nos atenemos a la cantidad oficial del góber 
tuitero) habrán de sobrevivir. 

“Juego mal, pero me acomodo bien” di-
rán otros, listos ya para recibir con beneplá-
cito al góber electo…, a partir del primero de 
diciembre, para ver si les va bien. 

El periodismo, tan acostumbrado a vivir 

del halago y el incienso, arrasado por el des-
crédito duartista. 

En otros meses y años del sexenio, tuvie-
ron, por fortuna, vacas gordas. Ahora, la sen-
tencia bíblica se cumple. La hora de las vacas 
flacas. 

2 
Ni hablar. Se están cerrando fuentes de em-

pleo para los trabajadores de la información. 
A uno que a otro le irá mal, pero peor a los 

empleados, pues aun cuando el destino de un 
reportero es andar de un medio a otro, siem-
pre resulta cuesta arriba empezar de cero. 

Y más, con tanta desprotección social, en 
que hay trabajadores sin Seguro Social ni IN-
FONAVIT ni tampoco derecho de antigüe-
dad para jubilarse en tiempo y forma y vivir 
en la vejez con la pensión merecida luego de 
30 años de servicio ininterrumpido. 

3 
Según las versiones, otros medios están en 

la cuerda floja. 
Por ejemplo, los dueños han calculado su 

gasto corriente de aquí hacia fin de año, 4 me-
ses, para cotejar con sus ahorros y fondos, y 
esperar el nuevo gobierno estatal, confiando 
en que la situación económica mejoraría… 
para ellos, en automático, levantar ámpulas. 

Y por eso se están “apretando el cinturón”. 
Pero se trata de un arma de dos filos, pues, 

y de entrada, las arcas de la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación están quebradas. 

Luego enseguida, las participaciones fe-
derales están comprometidas en su parte co-
rrespondiente para pagar la deuda pública. 

Y de inmediato, el margen para que el 
Congreso local autorice nuevos créditos está 
agotado. 

Y por tanto, el trato económico de la SEFI-
PLAN de Miguel Ángel Yunes Linares será 
apretado a los medios. 

Y más, porque el góber electo ha adver-
tido que parte sustancial de la deuda de Ja-
vier Duarte con los medios… se debe a que 
la mayoría lo halagaban, y por eso, el pago 
millonario. 

Incluso, ha señalado que JD adeuda 70 mi-
llones de pesos al semanario “Centinela” de 
su examigo, Luis Rodríguez Zavala. 

Y también que resulta inverosímil que JD 
le deba 40 millones de pesos a María Georgi-
na Domínguez Colío, la primera vocera duar-
tista, por un periódico que nunca circuló. 

Así, más medios estarían ahorcados de 
antemano. 

Tiempos adversos para el periodismo. 

4 
El único feliz es Alberto Silva Ramos, el di-

putado federal que dejó la curul para servir, 
dice él, con lealtad a su amigo y jefe, y quien 
nunca le pudo heredar la silla embrujada de 
palacio. 

Y feliz “El cisne”, porque dice que de los 
duartistas es el único impoluto, y aun cuando 
ha tenido y tiene relación con los medios, una 
frase célebre lo retrata: 

“A mí, suele exclamar en reuniones con los 
colegas del gabinete, me la pelan”. 

Que porque nunca cayó en la tentación de 
poner un periódico, como su antecesora. Ni 
de asociarse con otros. Ni porque jamás pidió 
el diezmo a los magnates del periodismo. 

Ni porque tampoco utilizó las redes socia-
les para enmascararse y lanzarse a la yugular 
de los adversarios, salvo el caso, claro, del gó-
ber electo a quien denostó sin ocultar la mano 
que tiraba la piedra. 

Escenarios
Luis Velázquez

•”Marcha” en venta 
•”AZ Veracruz” en venta 
•Gina Domínguez, en la mira

Entrega Marco Martínez
silla de ruedas a Angelito

aReconoció la importancia de la primaria Capitán Hilario C. Gu-
tiérrez por ser partícipe de la inclusión educativa

lla de ruedas pero también 
su pupitre especial donde 
ya se comprometió a hacer 
todas sus tareas además 
de participar en cada una 
de sus clases sacando puro 
diez”.

Martínez Amador se 

dio tiempo para dialo-
gar con  padres de familia 
quienes han agradecido 
el cambio en el municipio, 
pero también reconocieron 
que  el parque Benito Juárez 
es punto de referencia, para 
quienes visitan La Llave del 
Sureste. 

Venimos a la Venimos a la 
supervisión de supervisión de 
que todo es-que todo es-

té en completo orden té en completo orden 
mandamos a poner mandamos a poner 
rampas que eran ne-rampas que eran ne-
cesarias para que los cesarias para que los 
niños con capacidades niños con capacidades 
diferentes puedan de-diferentes puedan de-
sarrollarse el cien por sarrollarse el cien por 
ciento”ciento”

Marco Antonio Martínez AmadorMarco Antonio Martínez Amador
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El sismo de 4.7 de magnitud se percibió 
con mayor intensidad en la región de los 

Valles Centrales y la mixteca
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Saldo blanco 
en Oaxaca 
tras sismo

Asesinan a vocalista de 
grupo musical en Baja 

California
La Paz, Baja California Sur

Fue asesinado en Rosarito, Baja California, el 
vocalista de la agrupación “Explosión Norte-
ña”, Alberto Cervantes Nieto, también cono-
cido como “Beto Cervantes”.
El vocalista del grupo musical iba caminando 
cuando varios sujetos armados le dispararon 
en repetidas ocasiones.
El cantante de 42 años murió en el lugar, 
mientras que de sus agresores nada se sabe; 
en noviembre del 2006, tres integrantes de 
la misma agrupación fueron baleados.

 Oaxaca, Oaxaca

Maestros de la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) bloquearon los accesos a plazas co-
merciales de Oaxaca, en protesta contra la 
reforma educativa.
Los docentes tomaron las entradas de la 
Plaza Oaxaca, Plaza del Valle y Macroplaza, 
en la que impidieron el paso de clientes a los 
comercios valiéndose de carritos de compra.
La disidencia magisterial anunció que la 
toma de plazas y el acordonamiento del Ins-
tituto Estatal de Educación Pública de Oa-
xaca (IEEPO) serían las protestas que reali-
zarían este viernes, mientras se desarrolla la 
asamblea estatal de la Sección 22.
La dirigencia magisterial afi rmó que este día 
no realizarían bloqueos ni fi ltros en los acce-
sos a la ciudad de Oaxaca.

 Chilpancingo, Guerrero

Secuestraron a al menos 12 personas en la 
zona de Tierra Caliente, Guerrero.
Entre las víctimas están dos funcionarios 
municipales, se trata de la directora de la 
Secretaría de la Mujer de Pungarabato y el 
regidor de Seguridad Pública de San Miguel 
Totolapan.
En días pasados, el gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo Flores, dijo que en cinco 
municipios donde se ha presentado un alto 
índice delictivo habrá una operación especial 
de atención a la seguridad.
El mandatario estatal expuso que esta es-
trategia incluirá a los municipios Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Zihuatanejo.
 En estos cinco municipios de Guerrero, se-
ñaló, se enfocará una serie de acciones con 
personal que reforzará la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Secuestran a director de 
Protección Civil y matan

 a su esposa en SLP

Sección 22 toma plazas 
comerciales en Oaxaca

Secuestran 
a 12 personas en Guerrero

Sin localizar el cilindro 
con material tóxico en 

Tabasco

Oaxaca, Oaxaca

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO) reportó saldo blan-
co en la entidad, tras el sismo 
de 4.7 de magnitud, que se 
percibió con mayor intensi-
dad en la región de los Valles 
Centrales y ligeramente en la 
zona de la Mixteca.
Su titular, Felipe Reyna 
Romero, informó que de 
manera inmediata se inició 
el protocolo de monitoreo 
para verifi car afectaciones 
a personas o instalaciones 
en lugares estratégicos, sin 
que se reportaran daños 
materiales.
El sismo, ocurrido a las 11:03 

horas de  ayer viernes, se de-
tectó en primera instancia 
por la estación de Cuajimo-
loyas y debido a la cercanía 
del epicentro, las zonas a su 
alrededor fueron las prime-
ras en sentir la perturbación.
Mediante un comunicado, 
el gobierno de Oaxaca hizo 
un llamado a la población a 
mantener la calma ante la 
presencia de alguna contin-
gencia y estar atentos a los 
avisos de alerta de Protec-
ción Civil.
Refi rió que los servidores 
de la Administración Públi-
ca Estatal en coordinación 
con el Instituto Estatal de 
Protección Civil se mantie-
nen en alerta y monitoreo 
permanente.

 San Luis Potosí, San Luis Potosí

La PGJ de San Luis Potosí informó el se-
cuestro del director de Protección Civil de 
Ciudad del Maíz así como el asesinato de su 
esposa.
 Las autoridades también detallaron que los 
lamentables hechos ocurrieron en presencia 
de los hijos del matrimonio.
Tras lo ocurrido se activó un operativo pa-
ra dar con el paradero de los responsables; 
ya se inició con la carpeta de investigación 
y están en espera que la Policía Ministerial 
pueda dar mayor información.

VILLAHERMOSA.

Tras una intensa movilización de elementos 
del Ejército y de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), se informó que hasta el mo-
mento no se ha encontrado el cilindro con el 
material altamente peligroso que fue robado 
a la empresa Auto transportes Sandoval.
Luego de que esta mañana, elementos de 
SSP localizaran un objeto sospechoso pa-
recido a un contenedor en forma de cilindro 
de color negro y tapa color naranja, al pare-
cer con material peligroso, el coordinador 
operativo de Protección Civil indicó que sólo 
resguardan el lugar, ya que lo encontrado no 
corresponde con las características del ma-
terial tóxico denominado Steri Gas robado 
ayer de un auto estacionado en Carrizal.
El hallazgo, se originó una intensa moviliza-
ción policíaca y de elementos de Protección 
Civil, así como de elementos del Ejército 
Mexicano y la Fiscalía General del Estado, 
quienes arribaron para resguardar el períme-
tro y desestimar una posible amenaza. Para 
ello utilizan la ayuda de un perro entrenado 
en la detección de sustancias peligrosas y 
explosivos.

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

REDACCIÓN

COATZACOALCOS

En un comunicado la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) expuso como “resulta-
dos favorables en la zona sur” 
la recuperación de 50 coches 
que habían sido robados du-
rante el 2016; sin embargo, 
esto a penas representa el 10 
por ciento de las unidades 
denunciadas como robadas 
en el año. 

En voz del nuevo titular de 
la dependencia, Jose´Nabor 
Nava Holguín, la SSP expresa 
que “elementos de la Policía 
Estatal lograron recuperar 50 
vehículos con reporte de robo 
de enero a la fecha”. 

Todo dentro del “marco 
del Plan Estratégico de Se-
guridad en la zona Sur”; sin 
embargo, los datos del Secre-
tariado Ejecutivo para el Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), desnudan la 
realidad en la que se encuen-
tran las corporaciones de la 
policía en Veracruz, no están 
dando el ancho y han sido su-
peradas por la delincuencia. 

Así, en un análisis a los 
datos deportados por el SNSP 
hasta el pasado mes de junio, 
para 17 municipios del esta-
do de Veracruz, se indica que 
han robado 490 unidades 
automotrices.

Los informes expresan un 
incremento considerable en el 
mismo periodo del año 2015, 
y lo mismo al cotejarlo con el 
2014. 

Es en estos periodos, que 
la seguridad pública en el 
sur de Veracruz ha quedado 
en manos de elementos de la 
Marina y de la SSP coordina-
dos en al estrategia del man-
do único que no han logrado 
abatir delitos como el robo de 
ganado, y ahora enfrentan 
una escalada de violencia por 
los homicidios dolosos.

Los 50 coches recupera-
dos, pregonados como gran 
logro de la SSP, y de los pri-
meros días de Nabor Nava 
al frente de esa dependencia, 
luego de la renuncia de Ar-
turo Bermúdez en medio de 
un escándalo por enriqueci-
miento inexplicable, repre-
sentan el 10.2 por ciento del 

SSP sólo recupera 10% de 
los coches robados en el sur
aNabor Nava presume haber recuperado 50 coches que habían sido robadas; sin em-
bargo, el SNSP dice que en el sur han hurtado 490 unidades de enero a junio

Alta incidencia de 
robos

Coatzacoalcos es la ciudad en don-
de más coches 

se roban en la zona sur del estado.

42
los coches robados en COatza-

coalcos en enero de 2016

62
los coches robados en COatza-

coalcos en febrero de 2016

86
los coches robados en COatza-

coalcos en marzo de 2016

85
los coches robados en COatza-

coalcos en abril de 2016

88
los coches robados en COatza-

coalcos en mayo de 2016

73
los coches robados en COatzacoal-
cos en junio de 2016

¿Logro de la SSP?
José Nabor Nava presume que ha recuperado 50 coches en 

el sur de Veracruz, tratando de maquillar las cifras. 

50
Los automóviles con reporte de 
robo que ha recuperado la SSP 

de enero a la fecha

490
Los automóviles robados en 17 mu-
nicipios del sur de Veracruz de enero 

a junio

10.2 %
Lo que representan los 50 coches recupera-
dos por el personal de la SSP, contra los 490 
vehículos hurtados en el sur de Veracruz de 

enero a junio de 2016

total de unidades reportadas 
como robadas hasta junio 
del 2016. 

Estos datos son para los 
municipios de Acayucan, 
Agua Dulce, Chinameca, 
Coatzacoalcs, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlaán, Jáltipan, Las 
CHoapas, Moloacán, Nan-
chital, Minatitlán, Oluta, 
Pajapan, Sayula de Alemán, 
Tatahuicapan, Texistepec y 
Zaragoza. 

Hay regiones, sobre todo 
en la zona serrana, en las 
cuales se han reportado cero 
robo de coches en lo que va 
del 2016.

Así, municipios del sur 
en los cuales durante el 2016 
no se ha presentado un sólo 
robo de coche, son China-
meca, Hidalgotitlán, Jálti-
pan, Moloacán, Nanchital, 
Oluta, Pajapan, Sayula de 

Alemán, Tatahuicapan, y 
Zaragoza. 

En contraste, el muni-
cipio de Coatzacoalcos 
concentra 436 robos de 
coche (con y sin violen-
cia) en 2016, esto significa 
que en Coatzacoalcos se 
están robando el 88 por 
ciento de las unidades 
automotrices hurtadas 
en el sur.

Los informes del 
SNSP dice que en Coat-
zacoalcos se han robado, 
en ese periodo, 88 coches 
con violencia y 348 sin 
violencia, es decir, de es-
tacionamientos, centros 
comerciales y calles con 
poca vigilancia.

Los datos exponen 
que mensualmente, en 
Coatza, se roban unos 
70 coches en las dos mo-
dalidades. Reportes de 
organizaciones como el 
Observatorio Ciudadano 
de Coatzacoalcos indi-
can que los espacios más 
propicios para el hurto de 
una unidad, son los esta-

cionamientos de las pla-
zas comerciales con poca 
vigilancia.

Los meses en que se 
tramitaron más denun-
cias de este tipo ante las 
autoridades, en Coatza-
coalcos, fueron marzo y 
mayo.

Con este panorama, 
la SSP de Nabor Nava 
indicó en su comunicado 
para el sur de Veracruz 
que los “resultados an-
teriores son el resultado 
de la implementación de 
operativos de seguridad, 
puestos de revisión y pa-
trullajes permanentes en 
la zona en coordinación 
con los tres órdenes de 
gobierno, sumado a las 
denuncias ciudadanas 
que se han recibido a los 
números de emergencias 
066 y 089. Asimismo, los 
elementos de Policía Es-
tatal han reforzado las 
estrategias en la zona sur, 
para inhibir el delito y 
mantener un entorno de 
paz”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de dar a conocer la 
versión del señor Genaro Silva 
Zúñiga por el supuesto plagio 
de una de sus canciones que lle-
va por título “La Cumbia de la 
Paleta”, el señor Iván Durán le 
respondió que se encuentra en 
una equivocación, ya que el pú-
blico ni siquiera sabe que existe 
dicha letra. 

Iván Durán mencionó a Dia-
rio de Acayucan que este proble-
ma lo viene arrastrando desde 
hace varios años, sin embargo 
invita al señor Silva Zúñiga  a 
que busque realmente alguien 
que lo asesore de manera inte-
ligente y no lo haga perder el 
tiempo. 

“Mira el señor alega que se 
le robó la canción que se le pla-
gio cuando realmente no es así, 
pero la canción está registrada 
a nombre de él, y exige regalías 
de un tema que ni siquiera fun-
cionó, es un problema atrasado 
que traemos desde hace varios 
años y lamentablemente está 
siendo mal asesorado entonces 
alega que quiere regalías, pagos, 

no me dice cuanto pero exige 
que se le dé lo económico, pero 
créeme que si fuese cierto que 
la canción está siendo un boom 
lo aceptaría y daría sus regalías, 
le pago, porque soy de las per-
sonas que apoya el talento vera-
cruzano, siempre he apoyado a 
mi gente”. 

Aclaró que todo inició cuan-
do a la puerta de su casa su-
puestamente llegó Genaro Silva 
Zúñiga para pedir una oportu-
nidad como compositor musical. 

 “En aquel entonces fui muy 
claro y le comenté que si la can-
ción llegaba a funcionar que ten-
dría sus regalías con el derecho 
de autor en la Sociedad Autora y 
Compositores de México donde 
el presidente es el señor Arman-
do Manzanero, y le dije que allá 
es donde se tenía que dirigir, 
pero me alega que quiere sus re-
galías porque el tema lo escuchó 
en la radio, y me acusa de ladrón 
cuando no es así, ya que la gente 
ni conoce la canción”. 

Lo invitó a que acuda prime-
ramente a la Ciudad de México 
donde le darán a conocer los pa-
sos a seguir si es que realmente 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Despidos injustificados 
son los que más atien-
de el Centro Regional de 
Conciliación y Arbitraje 
número tres con cabecera 
en Acayucan, fue lo que 
dio a conocer el licenciado 
Miguel Ángel Rosales Gó-
mez quien comentó que al 
menos en el mes de agosto 
fueron cincuenta los casos 
que trataron. 

Rosales Gómez titular 
de la oficina que pertene-
ce a la Secretaría de Tra-
bajo, Prevención Social y 
Productividad del Estado 
de Veracruz, dio a conocer 
que son más los jóvenes en 

este caos empleados quie-
nes solicitan del apoyo de 
la oficina, pues indican 
que sus despidos no tie-
nen razón de ser, sin em-
bargo nada pueden hacer 
bajo la palabra del supues-
to patrón. 

“Tan solo en el mes de 
agosto recibimos 50 que-
jas de hombres y mujeres 
por el tema de despido in-
justificado, aquí nosotros 
dialogamos con ellos y les 
hacemos ver que como em-
pleados tienen derechos y 
obligaciones”. 

También detalló que el 
segundo de los puntos que 
mayormente tratan son las 
conciliaciones, mismas 

que sirven para mediar la 
situación entre empleado 
y patrón o viceversa. 

 “Aquí tenemos la fa-
cultad de realizar lo que 
son las conciliaciones, es 
una de las pautas que les 
damos a empleados para 
que por medio del diálo-
go lleguen a un acuerdo 
entre propietario – patrón 
y empleado; mandamos a 
citar al patrón por medio 
de un citatorio donde es-
tablecemos tres de ellos 
y en base a eso se realiza 
la conciliación y si ambos 
están en el mejor acuerdo 
se establece un convenio 
que es firmado bajo mu-
tuo acuerdo, caso contra-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber realiza-
do algunas pruebas donde 
fueron evaluados cada uno 
de los perfiles de los profe-
sores que solicitaron el car-
go de subdirectores acadé-
micos, el supervisor escolar 
de la zona 113, José Rubén 
Pérez Ruiz, mencionó que 
hay buenas noticias para 
ellos. 

El supervisor de la zona 
113 mencionó que la nueva 
estructura estará teniendo 
cargos muy importantes en 
las escuelas en donde los 
grupos que sean pequeños 
y exista la posibilidad de 
juntarlos y dejar a un maes-
tro libre, sería el indicado 
para el puesto de subdirec-

tor académico. 
Argumentó que la Secre-

taría de Educación anunció 
de manera oficial ya hay 
luz verde para los profeso-
res que tramitaron o bien se 
perfilaron para los puestos 
vacantes como subdirec-
tor escolar y subdirector 
académico. 

 “Esto será una nueva 
etapa dentro de la educa-
ción y lo comentó porque 
habrá planteles que tendrán 
que sufrir un cambio pero 
es para bien de maestros, 
de los niños y de la misma 
educación, vienen maestros 
de danza, educación física, 
se trabajará con computa-
doras, pero también se con-
tará con un subdirector de 
gestoría escolar que viene a 

organizar todo”. 
Manifestó que cuando 

un maestro sobre en un 
plantel escolar, ya no será 
necesario al sector educati-
vo o en su defecto a ofici-
nas, ya que se ocupará en la 
zona para ingresarlos como 
apoyo en las aulas o bien 
como subdirectores. 

 “Ya se aprobaron los pri-
meros casos que nos dirigió 
la Secretaría de Educación, 
y darán buenos resulta-
dos, ya empiezan a trabajar 
subdirectores académicos 
y subdirectores de gestión 
educativa”. 

Por último agregó que 
ya hay beneficio para quie-
nes solicitaron durante las 
vacaciones los cargos de 
subdirectores, sin embargo 

Tan solo en el mes de agosto se recibieron 50 casos de despidos 
injustifi cados en Acayucan, dio a conocer el titular de la ofi cina de 

Conciliación y Arbitraje. 

Solo del mes de Agosto…

Reciben 50 denuncias 
por depido injustificado

rio que no venga o no se 
quieran arreglar se manda 
la siguiente estancia”. 

Por último enfatizó que 
a comparación del año 
2015, llevan atendiendo un 
porcentaje similar, ya que 
exista la falta de cultura 
en defender sus derechos 
laborales. 

“Si hace falta mucha 
cultura para defendernos, 
no por el simple hecho de 
que somos empleados y 
tenemos un jefe lo vamos 
a ver como un superior, 
al contrario es igual que 
cualquier otro, y eso lo de-
bemos tener claramente, 
pero también enfocarnos 
en el poder de la queja, la 
denuncia, si no lo hacemos 
nunca podremos alzar la 
voz ni defender nuestros 
derechos”. 

Aprovechó a invitar 
a empleados a visitar el 
módulo que se ubica al in-
terior del palacio para di-
solver cualquier duda en 
materia laboral, ya que la 

oficina de conciliación tie-
ne a su cargo once muni-
cipios de la región, donde 

los más cercanos son quie-
nes más acuden a realizar 
sus denuncias. 

Pelean por la letra de una canción

Le responden al señor Genero Silva de estar mal 
asesorado y sobre todo de que su canción “La 
Cumbia de la Paleta” nunca tuvo éxito, según 
Iván Durán. 

existe un plagio y de igual forma recibirá infor-
mes de regalías en caso de que la canción sea el 
éxito del momento, concluyó. 

Habrá nuevos subdirectores 
para primarias

El supervisor escolar de la 
zona 113 de Acayucan, José 
Rubén Pérez Ruiz, mencionó 
que hay luz verde para las nue-
vas estructuras de maestros 
que solicitaron los cargos de 
subdirectores académicos. 

estarán bajo la mira de 
la secretaría para ver co-
mo desarrollan cada una 
de sus actividades, pues 
tendrán que pegarse a los 
lineamientos con planes 
de trabajo y actividades 
durante el año. 



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

6 Sábado 03 de Septiembre de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER. 

Imparable son las accio-
nes que está llevando a cabo 
el gobierno municipal del 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, atendiendo las 
necesidades de la ciudadanía 
olutense, cumpliendo así con 
los compromisos adquiridos 
en campaña, sin dejar de 
aprovechar el tiempo y los 
momentos para seguir traba-
jando incansablemente.

Muestra de ello, son las 
múltiples pavimentaciones 
que se han realizado en di-
versas calles de esta cabecera 
municipal, como la calle Gu-
tiérrez Zamora, Benito Juárez 

e Ignacio Allende; obras que 
eran un compromiso y del 
que hoy se están cumpliendo 
para beneficio de la ciuda-
danía, sin costo alguno para 
ellos.

En entrevista, el presiden-
te municipal, aseveró que en 
esta administración no sólo 
se trabaja con pavimentacio-
nes, guarniciones, banque-
tas, agua potable, drenaje o 
electrificación, sino que se 
atiende todas las necesida-
des de la ciudadanía, como 
educación, deporte, seguri-
dad pública, Protección Civil, 
empleos, entre otros.

Y es que las diversas accio-
nes realizadas en estos dos 

años y medio, demuestran 
el gran trabajo que está efec-
tuando este gobierno muni-
cipal en todos los rubros, co-
mo la edificación de un aula 
en la escuela primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez de la 
colonia San Pablo, impul-
sándose la educación con la 
construcción de un salón de 
clases, bajo la autorización 
de Espacios Educativos, que 
beneficiará a un promedio 
de 25 niños, quienes recibían 
sus clases a la intemperie, 
afortunadamente, ya ten-
drán un lugar digno para los 
pequeñines.

En materia deportiva, el 
alcalde Chuchín Garduza, 

precisó que ya se está cons-
truyendo un campo de pasto 
natural, ubicado a un costado 
del Hospital Civil, con la fi-
nalidad de promover las acti-
vidades físicas, permitiendo 
que haya más espacios para 
que niños y jóvenes canali-
cen sus energías en buenas 
acciones, fomentándose ade-
más las diversas disciplinas 
como el voleibol, béisbol y 
basquetbol, añadiendo que 
esto genera un nuevo com-
promiso para crear más es-
pacios, pero que con gusto se 
realizarán en este gobierno 
municipal, con el firme ob-
jetivo de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Imparable el trabajo del alcalde 
Chuchí n Garduza Salcedo

Imparable son las acciones que está llevando a cabo el gobierno municipal 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, atendiendo las necesidades 
de la ciudadanía, que permiten transformar a Villa Oluta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es preciso tomar acciones inmediatas 
en las fi nanzas. La situación se puede 
complicar, llegando a límites insospe-
chados, protege tus inversiones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas informaciones fi nancieras tu-
yas circulan libremente. Hay personas 
que podrían hacer mal uso de tu pasa-
do, ten cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita todo movimiento que no tenga 
un objetivo claro en la profesión. Ha-
cer por hacer, dejándote dominar por 
los deseos de terceros, puede parecer 
absurdo en un inicio, pero habrá una 
fuerte tentación al respecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Integrarte a un equipo de trabajo será 
tarea fácil y grata. No será preciso des-
confi ar de quienes serán tus más cer-
canos colaboradores, por el contrario, 
todo fl uirá de manera correcta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, los proyectos nuevos 
podrían sufrir retrasos. Tendrás que re-
plantear muchas cosas, incluso cam-
biar a los colaboradores que te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Justos méritos te serán reconocidos 
en el trabajo. Todo lo que has logrado 
estuvo en sintonía con objetivos cru-
ciales para la organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te victimices en el trabajo. Lo ocu-
rrido fue complejo y lamentable, pero 
era parte del trato y lo sabías, hay que 
seguir adelante con el mismo entusias-
mo del primer día.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay quienes pretenden desprestigiar-
te en el trabajo, ten cuidado. Personas 
que no consiguen igualar tus logros, 
intentarán hacerte caer, protégete de 
enemigos peligrosos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un dinero que se daba por perdido, 
será recuperado. Aprovecha este mo-
mento de gloria y triunfo para recom-
poner relaciones y relanzar proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Acaban las complicaciones en el ám-
bito profesional. Ahora toca recuperar 
fuerzas para seguir luchando por con-
cretar tus objetivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos errores han ocasionado pérdi-
das en el ámbito fi nanciero. Todos so-
mos susceptibles de equivocarnos, pe-
ro persistir en el error es un sinsentido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La parafernalia legal inherente a tu 
actividad profesional debe ser muy 
tenida en cuenta. Ciertos aspectos 
soslayados podrían causarte mucho 
daño, considérate advertido.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores de la em-
presa refresquera Pepsi de 
la sucursal Acayucan, rea-
lizaron una protesta para 
exigir que se mejoren las 
condiciones de las unida-
des en las que laboran, pues 
exhibieron que estas conti-
nuamente sufren desperfec-
tos que ponen en riesgo su 
vida.

Al interior de la empresa, 
tanto conductores y auxilia-
res no salieron a ruta a tem-
prana hora, sino que con la 
acción protestaron pues de 
estar en buenas condiciones 
la unidad en donde viajaba 
Emilio Domínguez, aún es-
taría con vida.

“Sabemos del riesgo y las 
consecuencias que podría 
tener lo que estamos hacien-

do pero no vamos a permi-
tir que sigan las desgracias, 
desafortunadamente ya le 
tocó a uno de nosotros, pe-
ro todo esto es producto de 
las malas condiciones en las 
que se encuentran las uni-
dades”, expuso uno de los 
compañeros.

Con la llegada de repor-
teros, a los trabajadores se 
les prohibió realizar algún 
tipo de declaraciones y los 
trabajadores se mantuvie-
ron en la parte interior de la 
empresa.

Entre sus demandas y 
tras la  reunión con directi-
vos de la empresa pidieron 
la destitución del gerente 
Prospero y de la adminis-
tradora Lorena Iglesia, pues 
les han mencionado de 
las condiciones en las que 
se encuentran las unida-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los taxistas de Sayula 
de Alemán a través de sus 
representantes, pidieron a 
las autoridades de Trans-
porte Público que concluya 
la intimidación que existe 
contra de ellos, pues reite-
raron que hay preferencia 
por taxistas locales a quie-
nes les permiten incurrir en 
irregularidades.

Por segundo día conse-
cutivo estuvieron en la ofi-
cina regional de Transporte 
Público y ahí exigieron tam-
bién de que no permita sitio 
en otros municipios, pues 
a ellos se ven intimidados, 
incluso de que perderán la 
concesión, cuando acuden 
prestar servicios de Sayula 
a Acayucan, mientras que a 
los segundos mencionados 
no les solicitan lo anterior.

Hicieron mención de que 
están abiertos a que se den 
acuerdos, sin embargo es 
para ellos pesados el estar 

siendo sancionados, cuando 
a los taxistas de Acayucan 
no les imponen ni multas, ni 
mucho menos sus unidades 
son enviadas al corralón.

Explicaron que hay oca-
siones que se da incluso las 
sanciones para los choferes 
a quienes es difícil que vuel-
van a recuperar sus trabajos.

“Se están sobre pasando 
pues a los de Acayucan les 
consienten todo, pero al me-
nos si nosotros incumplimos 
con algo nos va mal y nos 
amenazan de que perdere-
mos la concesión, pero tam-
bién las licencias, solo que-
remos que sea parejo”, dijo 
Martín Fernández.

En Sayula de Alemán, los 
representantes de unidades 
tuvieron que advertir que 
realizarán ellos mismos la 
vigilancia a fin de que no se 
siga dando las corridas colec-
tivas por parte de los taxistas 
de Acayucan, de no frenarse 
las acciones seguirá el pleito 
entre ambas agrupaciones.

Usuarios del servicio de 
ADO en Acayucan exhi-
bieron que en la terminal 
se requiere un mayor fil-
tro de seguridad, pues con 
toda la facilidad pueden 
subirse sin revisión los 
pasajeros.

Ya en otras ocasiones 
han señalado una supues-
ta complicidad de pasaje-
ros con atracadores, quie-
nes son los que avisan de 
quiénes son los qué suben 
y cuántos viajan en la uni-

dad. Aunque solo en la ter-
minan de Coatzacoalcos se 
tomaron medidas de segu-
ridad, no así en Acayucan 
en donde es casi nulo un 
filtro general.

El personal de seguri-
dad solo realiza la revisión 
de determinados pasaje-
ros, pero ni su equipaje, 
ni mucho menos algunas 
mochilas son pasadas en 
filtros de rayos “x” u otro 
mecanismos, esto da pie a 
que se pueda transportar 

e

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Falta filtros de
seguridad en ADO

hasta armas.
Las unidades con pa-

sajeros que salen de no-
che o de madrugada con 
dirección a Veracruz en 
la autopista, son las que 
corren mayor riesgo, es-
to debido a que pasan 
por el puente Dehesa en 
donde se han presentado 
diversos atracos, incluso 
han resultado pasajeros 
heridos, pero también en 
casos como el trailero del 
pasado jueves que resul-
tó muerto.

En base a lo comen-
tado por pasajeros, una 
unidad con dirección a 
la ciudad de México libró 
un asalto la misma noche 
del jueves, de aquí que 
soliciten mayor vigilan-
cia pero en la terminal 
de Acayucan para que no 
exista complicidad con 
atracadores.

Sigue el pleito entre taxistas

Los líderes Los líderes 
taxistas piden taxistas piden 
que sigan los que sigan los 
operativos.operativos.

Piden evitar más tragedias
� rabajadores de Pepsi hicieron una manifestación al interior de la empresa, exigen 
que se mejoren las condiciones de las unidades

Los trabajadores realizaron una protesta al interior de la empresa.

des, sin que se resuelva su 
petición.

El enojo fue mayor cuan-
do se le dio  a conocer que 
no había recursos para la 
reparación de las unidades 
de trabajo; empleados seña-

laron que no exigen nada 
fuera de la ley, solo lo justo, 
sin embargo temen incluso 
en perder su empleo por la 
acción que efectuaron, pero 
también fue una manera de 
protestar por la muerte de 
su compañero.
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EE
n un principio, surgen pequeñas 
e imperceptibles pérdidas de me-
moria, pero con el paso del tiem-
po, esta deficiencia se hace cada 

vez más notoria e incapacitante para el 
afectado, que tendrá problemas para rea-
lizar tareas cotidianas y simples, y tam-
bién, otras más intelectuales, tales como 
hablar, comprender, leer, o escribir.

Síntomas neurológicos
La enfermedad de Alzheimer afecta a la 

memoria en sus diferentes tipos. Estos son 
los deterioros sufridos:

Pérdida de memoria a corto plazo:
incapacidad para retener nueva información.  

Pérdida de memoria a largo plazo:
incapacidad para recordar información per-
sonal como el cumpleaños o la profesión.  

  Alteración en la capacidad 
de razonamiento.  

Afasia: pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes.  
Apraxia: descontrol sobre los propios músculos, por ejemplo, incapacidad para abotonarse una camisa.  
Pérdida de capacidad espacial: desorientación, incluso en lugares conocidos.  
Cambios de carácter: irritabilidad, confusión, apatía, decaimiento, falta de iniciativa y espontaneidad.

¿Qué es el 
Alzheimer?

El Alzheimer es una alteración neurodegenerativa prima-
ria que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque tam-
bién puede presentarse entre gente más joven. Cuando una 
persona padece la enfermedad de Alzheimer, experimenta 
cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su 
cerebro y una pérdida, progresiva, pero constante, de una 
sustancia química, vital para el funcionamiento cerebral, 
llamada acetilcolina. Esta sustancia permite que las célu-
las nerviosas se comuniquen entre ellas y está implicada en 
actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria y 
pensamiento.

CCerebro bueno CCerebro con erebro con 
alzheimeralzheimer

Estadio Leve: El daño de la enfermedad 
todavía pasa desapercibido, tanto para el pa-
ciente, como para los familiares. El enfermo 
olvida pequeñas cosas, como dónde ha pues-
to las llaves, o tiene alguna dificultad para 
encontrar una palabra. En esta etapa todavía 
puede trabajar o conducir un coche, aunque 
es posible que empiece a experimentar fal-
ta de espontaneidad, de iniciativa y ciertos 
rasgos depresivos. La capacidad de juicio se 
reduce y tiene dificultad para resolver nuevas 
situaciones y organizar actividades. Pueden 
aparecer signos de apatía y aislamiento y 
cambios de humor.  

Estadio Moderado: La enfermedad 
ya resulta evidente para familia y allegados. El 
paciente presenta dificultades para efectuar 
tareas como hacer la compra, seguir un pro-
grama de televisión, o planear una cena. Ya no 
es sólo una pérdida de memoria, sino también 
de capacidad de razonamiento y comprensión. 
En esta etapa, el deterioro avanza con bas-
tante rapidez y los afectados pueden llegar 
a perderse en lugares familiares. Además se 

El Alzheimer se produce debido a la reducción de la pro-
ducción cerebral de acetilcolina (un neurotransmisor), lo 
que provoca a un deterioro en el rendimiento de los circuitos 
colinérgicos del sistema cerebral.

Es difícil determinar quién va a desarrollar la enfermedad 
de Alzheimer, puesto que se trata de una alteración com-
pleja, de causa desconocida, en la que, al parecer, intervie-
nen múltiples factores. Estos son algunos de los elementos 
que pueden aumentar las probabilidades de padecer esta 
patología.

 Edad: suele afectar a los mayores de 60-65 años, 
pero también se han dado casos entre menores de 40. La 
edad media de diagnóstico se sitúa en los 80, puesto que 
se considera que el mal de Alzheimer es una enfermedad 
favorecida por la edad.  

 Sexo: las mujeres lo padecen con más frecuencia, 
probablemente, porque viven más tiempo.  

 Razas: afecta por igual a todas las razas.  
 Herencia familiar: la enfermedad de Alzheimer 

familiar, una variante de la patología que se transmite ge-
néticamente, supone el 1 por ciento de todos los casos. No 
obstante, se estima que un 40 por ciento de los pacientes 
con Alzheimer presenta antecedentes familiares.  

 Factor genético: varias mutaciones en el gen de 
la proteína precursora de amiloide (APP), o en el de las pre-
senilinas 1 y 2. También podría asociarse con mutaciones 
en el gen de la apolipoproteína E (ApoE). Esta proteína está 
implicada en el transporte y eliminación delcolesterol. Se-
gún las investigaciones, la nicastrina activaría la producción 
del amiloide beta.  

 Factores medioambientales: El tabaco se ha 
mostrado como un claro factor de riesgo de la patología, 
al igual que las dietas grasas. Por otra parte, pertenecer a 
una familia numerosa también parece influir en el riesgo de 
Alzheimer.

Causas

SíntomasSíntomas

TiposTipos

cial: desorientación, incluso en lugares conocidos.
lidad, confusión, apatía, decaimiento, falta de iniciativa y espontaneidad.

Dependiendo de la etapa en que Dependiendo de la etapa en que 
se encuentre el paciente, se dan los se encuentre el paciente, se dan los 
siguientes estadios: siguientes estadios: 

muestran visiblemente apáticos y deprimidos.  
 Estadio Grave: Todas las áreas relacionadas 

con la función cognitiva del paciente se encuentran 
afectadas. Pierde la capacidad para hablar correcta-
mente, o repite frases inconexas una y otra vez. No 
puede reconocer a sus familiares y amigos; ni siquiera 
se reconocen a ellos mismos ante un espejo. La des-
orientación es constante. Los pacientes más graves 
se olvidan de andar y sentarse y, en general, pierden el 
control sobre sus funciones orgánicas. Se olvidad de 
hechos recientes y lejanos. Permanecen horas inmó-
viles sin actividad, y generalmente no pueden andar. 
Dejan de ser individuos autónomos y necesitan que les 
alimenten y les cuiden. Gritan, lloran o ríen sin motivo 
y no comprenden cuando les hablan. En su etapa más 
grave surgen rigideces y contracturas en flexión, per-
manecen en mutismo y pueden llegar a presentar tras-
tornos deglutorios. Muchos de ellos acaban en estado 
vegetativo.

Existen además otro tipo de clasificaciones más 
extensas y que tienen en cuenta otro tipo de varia-
bles para determinar el estadio de la enfermedad en 
el que se encuentra el paciente:

FAST (Functional Assesment Staging):
es una división en siete fases, dependiendo de las re-
percusiones funcionales.  

GDS (Escala de Deterioro Global): tam-
bién divide el estado del paciente en siete fases, pero 
en base a los déficits cognitivos.  

CDR (Clinical Dementia Rating): se usa so-
bre todo en investigación. Son cinco fases en base de 
seis variables: memoria, orientación, juicio, vida social, 
funcionamiento del hogar y autocuidado.
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� El cuerpo sin vida fue encontrado cuando fl otaba, iniciando 
el rescate de quien tuvo su domicilio en el barrio El Rincón.

¡Niña de 13 años se lanza ¡Niña de 13 años se lanza 
de puente peatonal!de puente peatonal!

¡Tráiler le dio su ¡Tráiler le dio su 
llegue al del 792!llegue al del 792!

¡Ya identificaron ¡Ya identificaron 
al trailero baleado!al trailero baleado!

¡Abaten a ¡Abaten a 
delincuente delincuente 

que intentaba que intentaba 
huir!huir!

¡De varios 
disparos 
asesinan 

a empleado 
de seguridad!

Tiran a dos Tiran a dos 
embolsadosembolsados

¡Secuestrado!
� Guillermo Mánica Borboa, hijo 
de un ganadero de Villa Juanita, se 
lo llevaron justo cuando estaba por 
entrar a la escuela CBTIS 48

Ahogado en un Ahogado en un 
pozo de Oteapanpozo de Oteapan

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

DE ULTIMA HORA… 

� Luego de ha-
ber ingresado gra-
ve al hospital por 
problemas res-
piratorios, esta 
madrugada dejó 
de existir el señor 
Juan Maximino 
García Sánchez

¡Muere vecino 
del Villalta!

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

CIUDAD MENDOZA

La Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), a 
través de efectivos de la 
Fuerza Civil y Policía Es-
tatal, abatió a un presun-
to delincuente en un en-
frentamiento ocurrido la 
mañana de este viernes, 
además de asegurar un 
vehículo y un arma lar-
ga.   Los hechos ocurrie-
ron durante uno de los 
recorridos preventivos 
que realizan los oficiales, 
quienes al transitar en 
el municipio de Nogales 
observaron una camione-
ta marca Ford, tipo Limi-
ted, color negro y placas 
347YWG, circulando de 
forma temeraria.   Por 

ello, los uniformados 
marcaron el alto al con-
ductor, el cual hizo caso 
omiso a la petición y ace-
leró la marcha, con lo que 
inició una persecución 
hasta la avenida Maria-
no Matamoros, esquina 
con la calle De la Indus-
tria, en el centro de Ciu-
dad Mendoza.   En ese 
momento, el sujeto abrió 
fuego contra los elemen-
tos, quienes repelieron 
la agresión y lo abatie-
ron; posteriormente, al 
verificar el estatus de la 
unidad, confirmaron que 
cuenta con reporte de ro-
bo, y aseguraron un arma 
larga, tipo fusil Beretta, 
matrícula A23625G.   Al 
lugar arribaron agentes 

AGENCIAS

MINATITLÁN, VER.

 Dentro de bolsas de plás-

tico y descuartizados fue-
ron hallados los cuerpos de 
dos hombres, que personas 
desconocidas dejaron aban-

CÓRDOBA

De varios disparos fue 
asesinado un empleado 
de seguridad privada 
cuando bajaba los escalo-
nes  del andador 5 en el in-
fonavit Santa Margarita.

Los primeros reportes 
de las autoridades indi-
can  que a eso de las nue-
ve de la mañana de ayer,  
José Idelfonso Jiménez de 
49 años, quien portaba un 
uniforme de una empre-
sa de seguridad privada, 
caminaba sobre dicho an-
dador, pues acudía a su 
trabajo.  Al ubicarse en los 

PASO DEL MACHO

El cadáver de un  hom-
bre, el cual presentaba hue-
llas de tortura e impactos de 
bala fue hallado la mañana 
de ayer dentro  de un pozo 
ubicado  en un predio de la 
colonia Los Almendros.

Supuestamente fueron 
llamadas anónimas al 066 
las que alertaron que el po-
zo se encontraba una per-
sona muerta y en estado e 
putrefacción.

Al lugar de trasladaron 
elementos de la Policía Esta-
tal,  quienes confirmaron tal 

reporte y acordonaron la zo-
na en espera de autoridades 
competentes.

En esos momentos  llega-
ron familiares de la víctima 
que identificaron como Joel 
Hernández Vázquez, con 
domicilio en la localidad de 
Potrero Nuevo pertenecien-
te al municipio de Atoyac, el 
cual tenía tres días de estar 
desaparecido.

Más tarde se presentó 
personal de la Fiscalía Mu-
nicipal, Agentes Ministeria-
les y Peritos Criminalistas 
para realizar las diligencias 
correspondientes y el levan-
tamiento del cuerpo.

¡Abaten a delincuente 
que intentaba huir!

de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para la inves-

tigación correspondiente.

¡De varios disparos asesinan 
a empleado de seguridad!

escalones a unos metros de 
llegar a la calle 9 y avenida 
20, fue interceptado por un 
sujeto, que sin mediar pa-
labras, de entre sus ropas 

saco un arma y le disparo 
en varias ocasiones.  Tras la 
agresión el individuo salió  
corriendo, presuntamente 
hasta abordar una moto y 

huir, mientras que José caía 
inconsciente al piso. Al si-
tio acudieron  elementos 
de la Policía Estatal y pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes sólo confirmaron 
el deceso del hombre.  Más 
tarde acudió personal de la 
Fiscalía Regional, Servicios 
Periciales y Agentes Mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo

Tiran en Mapachapa  
a dos embolsados

� Los cuerpos descuartizados fueron 
encontrados en bolsas negras jumbo pa-
ra basura en el entronque de la autopista 
Nuevo Teapa- con la carretera antigua a 
Coatzacoalcos rumbo a Canticas.

donados literalmente a media 
carretera y con narco mensaje 
puesto. Estaban a plena vista 
en las jardineras centrales de 
Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Cone-
xos (Capufe).

Los hechos ocurrieron a 
las 08:30 horas del viernes, 
allá por el rumbo de la gaso-
linera ubicada en Mapacha-
pa, justo entre los depósitos 
de autos utilizados como 
corralones municipales; tres 
macheteros de Capufe, que 
andaban podando el pasto de 
las jardineras y se toparon con 
las dos bolsas negras.

Y al tocarlas y sentirlas 
dedujeron que se trataban de 
restos humanos, porque ade-
más vieron tirada una cartuli-
na de color verde fosforescen-
te, que leyeron y entendieron 
como un narco mensaje escri-
to y por eso mejor decidieron 

llamar  a la policía.
Serían las 8.50 horas cuan-

do al lugar arribaron patru-
llas de la Policía Federal y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) quienes acor-
donaron el área; en pocos 
minutos llegó una camione-
ta de la Policía Ministerial y 
sin esperar a la ambulancia 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo), testigos aseguraron 
que subieron las dos bolsas a 
la batea y se las llevaron a la 
morgue de Cosoleacaque.

Debido a que ninguna au-
toridad se ha pronunciado 
con respecto a los hechos, se 
desconoce la media filiación 
de los cadáveres, no se sabe 
si estaban vestidos o sin ropa 
y hasta el cierre de este des-
pacho informativo, todavía 
no habían llegado personas a 
tratar de identificar a las vícti-
mas del crimen.

¡Encuentran un cuerpo 
con huellas de tortura!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Vecina de la colonia Ci-
rilo Vázquez que se identi-
ficó con el nombre de Ma-
ría Muñoz Linares de 67 
años de edad, presentó la 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía en turno, 
en contra de su vecina de 
nombre Gladys Román 

Hernández de 22 años de 
edad por haberla herido 
con un filoso machete.

Muñoz Linares detallo 
que el problema que exis-
te con la ahora denuncia-
da prevalece desde hace 
una semana que la joven 
Román Hernández causó 
daños sobre un recolector 
de su propiedad.

Lo cual generó que la 
noche del pasado miérco-
les se desatara una fuerte 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan 
de su libertad a un joven 
estudiante del Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 48, que responde al 
nombre de Guillermo Jaime 
Mánica Burboa de apenas 16 
años de edad domiciliado en 
la colonia Rincón del Bosque 
de esta ciudad de Acayucan, 
el cual es hijo del conocido 
ganadero originario de la 
comunidad Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Fue mediante un gran 
transitar de estudiantes del 
nombrado plantel educativo 
ubicado sobre la calle Ma-
riano Abasolo del Barrio el 
Tamarindo de esta misma 
ciudad, donde se produjo  el 
plagio en contra del menor 
de edad al filo de las 08:00 
horas de la mañana de ayer.

Luego de que los plagia-
rios intimidaran a su vícti-
ma con disparos ejercidos al 
aire para someterlo cuando 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ligero percance vial 
entre un tráiler Kenworth 
color blanco y placas del 
Servicio Federal  311-EV-1 
y el taxi 792 de Acayucan 
con placas de circulación 
18-94-XCY producido en 
Sayula de Alemán, generó 
daños materiales y un gran 

caos vial sobre la carretera 
Transístmica.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
accidente, luego de que el 
conductor de la pesada uni-
dad no guardara distancia 
y terminara chocando sobre 
la parte trasera de la unidad 
de alquiler.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado se en-
cargó de tomar conocimien-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era vecino del municipio 
de San Cristóbal de las Casas 
en el Estado de Chiapas, el 
trailero José Antonio García 
Velasco de 51 años de edad 
que murió la madrugada de 
ayer en el interior del Centro 
Médico Metropolitano de esta 
ciudad, tras haber recibido dos 
impactos de bala durante el 
asalto que sufrió sobre la auto-
pista La Tinaja Cosoleacaque. 

Tal y como lo dimos a cono-
cer en nuestra pasada edición, 
García Velasco fue herido con 

¡Se llevan a Guillermo 
Mánica Burboa!

� Hijo de un ganadero de Villa Juanita, se lo llevaron justo cuando estaba por 
entrar a la escuela CBTIS 48

Estuante del Estuante del CBTIS 48 de esta ciudad de Acayucan, fue plagiado por CBTIS 48 de esta ciudad de Acayucan, fue plagiado por 
sujetos armados cuando arribaba al plantel educativo ubicado en el Barrio sujetos armados cuando arribaba al plantel educativo ubicado en el Barrio 
el Tamarindo. (GRANADOS)el Tamarindo. (GRANADOS)

Sobre la Sobre la cinta asfál-cinta asfál-
tica quedaron espar-tica quedaron espar-
cidos tres casquillos cidos tres casquillos 
percutidos .223, percutidos .223, 
después de que los después de que los 
plagiarios dispa-plagiarios dispa-
raran hacia el aire. raran hacia el aire. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

Tras el Tras el plagio que sufrió plagio que sufrió 
el joven estudiante, des-el joven estudiante, des-
enas de uniformados de enas de uniformados de 
diversos cuerpos poli-diversos cuerpos poli-
ciacos arribaron  a tomar ciacos arribaron  a tomar 
conocimiento de los he-conocimiento de los he-
chos. (GRANADOS) chos. (GRANADOS) 

caminaba con dirección ha-
cia el plantel educativo tras 
haber descendido de su au-
tomóvil Nissan tipo Tsuru 
color negro con placas de 
circulación YJE-19-54 que 
quedo estacionado y aban-
donado frente a las instala-
ciones educativas.

Ya que Mánica Burboa 
fue colocado en el interior 
de una camioneta color rojo 
de cabina y media que co-
rrió con dirección hacia la 

carretera Transístmica para 
después tomar un rumbo 
desconocido.

Minutos más tarde de los 
violentos hechos la citada 
calle se vio repleta de unifor-
mados de diversas corpora-
ciones policiacas, los cuales 
se encargaron de cuestionar 
algunos de los testigos que 
presenciaron el secuestro 
del joven estudiante, mien-
tras que el licenciado José 
Martin Porras Delgado de 

Servicios Periciales se encar-
go de realizar las diligencias 
correspondientes y levantar 
los tres casquillos percuti-
dos calibre .223 que queda-
ron esparcidos sobre la cinta 
asfáltica.

Cabe señalar que también 
estuvo presente a las afueras 
de la citada escuela la señora 
María del Carmen Burboa 
Osorio madre del joven pla-
giado, la cual desconcertada 
por lo ocurrido exigía a las 
autoridades que buscaran a 
su hijo para que no fuera a 
salir lastimado por los su-
jetos que lo privaron de su 
libertad.

Así mismo es bueno re-
marcar que hasta el cierre de 
esta edición, los familiares 
del menor de edad no han 
presentado denuncia alguna 
por el secuestro que se co-
metió en contra de Guiller-
mo Jaime Mánica Burboa.

El cual causo un gran des-
concierto entre la población 
en general y en especial en-
tre sus compañeros de clases 
que presenciaron el momen-
to en que fue privado de su 
libertad.

¡Tráiler le dio su llegue al del 792!

to de los hechos y trasladar 
a ambos conductores hasta 

sus oficinas para que des-
lindarán responsabilidades.

¡Ya identificaron 
al trailero baleado!

arma de fuego mediante el 
asalto que sufrió al filo de las 
21:00 horas del pasado jue-
ves y tras ser auxiliado por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE),  
fue ingresado a la clínica del 

Doctor Cruz para que reci-
biera las atenciones medicas 
necesarias.

Las cuales no fueron sufi-
cientes para superar los da-
ños físicos que mostraba el 
ahora occiso que término por 
fallecer alrededor de las 01:00 
horas de la madrugada.

Su cuerpo fue trasladado 
la tarde de ayer a su comuni-
dad natal por parte de sus fa-
miliares que tan pronto fue-

ron notificados del deceso 
que sufrió García Velasco, 
arribaron al Semefo de esta 
ciudad para identificar su 
cadáver y después realizar 
el tramite correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Ayer fue identifi cado el cuerpo del tráiler que falleció tras recibir dos impac-
tos de bala durante un asalto que sufrió en la autopista de la muerte. 

¡Intentan machetear 
a una de los Gavilanes!

Vecina del predio “Los Gavila-
nes” fue atacada con machete 
por una de sus vecinas y ayer 
presentó la denuncia correspon-
diente en su contra. 

discusión verbal entre am-
bas féminas, para que la 
sexagenaria resultara heri-
da tras haber recibido va-
rios machetazos por parte 
de su agresora.

Por lo que pide a las au-
toridades correspondien-
tes que tomen cartas en el 
asunto para que sea casti-
gada con todo el peso de 
la ley la mujer que la hirió 
con arma blanca.
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COSOLEACAQUE

Una niña de 13 años y 
próxima a cumplir 14 y 
cursa el tercer grado en la 
escuela secundaria técni-
ca industrial número 63 
de esta ciudad. de edad, 
intentó suicidarse la tar-
de de ayer, tirándose del 
puente peatonal que atra-
viesa la carretera Transíst-
mica, luego de sostener 
una discusión con sus 
padres.

El suceso ocurrió a  las 
15:00 horas, provocando 
la movilización de las uni-
dades de emergencia que 
acudieron al auxilio.

La menor identifica-
da con  las iniciales B. M. 
M., fue atendida por pa-
ramédicos de Protección 
Civil que la trasladaron 
al Hospital General de 
Cosoleacaque.

  Se dio a conocer que 
la menor enfrenta proble-
mas familiares, lo que la 
orilló a querer acabar con 
su vida, por lo que subió al 
puente y se lanzó al vacío.

La menor solo sufrió 
golpes y lesiones leves se-
gún trascendió, ya que no 
se informó de manera ofi-
cial del estado de salud de 
la frustrada suicida.

VERSIONES DE QUE 
MURIÓ LA MENOR
La noche de ayer co-

menzó a circular el rumor 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la calle Ignacio 
de la Llave sin número de la 
Congregación Teodoro A. 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan que 
se identifico con el nombre 
de Gilberto Juárez Culebro 
de 33 años de edad, sufrió 
una caída desde su propia 
altura que le generó severas 
lesiones físicas y tuvo que ser 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera atendido 

clínicamente.
Fueron paramédicos de 

la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
los que se encargaron de au-
xiliar al ahora lesionado, el 
cual estando alcoholizado 
sufrió una caída desde su 
propia altura tras dar un paso 
equivocadamente.

Y tras haber recibido las 
atenciones pre hospitalarias 
por parte del personal del 
citado cuerpo de rescate, fue 
ingresado al nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
mayores y mejores atenciones 
médicas.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Flotando y sin vida fue 
encontrada en el interior de 
un pozo, una persona del 
sexo masculino, al parecer 
en estado de ebriedad cayó 
al vacío, ahogándose.

Esteban Francisco Do-
mínguez, de 44 años de 
edad, tuvo su domicilio en 
la calle Centenario interior 
del Barrio El Rincón de esta 
ciudad.

A las 08:30 horas de ayer, 
la Policía Municipal tuvo 
conocimiento que un hom-
bre que se encontraba aho-
gado en el interior de un 
pozo artesiano, ubicado en 
la calle mencionada, propie-

Habitante de la Congregación Teodoro A. Dehesa cayó desde su 
propia altura estando alcoholizado y terminó en el interior del Hos-

pital de Oluta. (GRANADOS)

¡Caída manda al 
hospital a uno de Dehesa!

Ahogado en un 
pozo de Oteapan
� El cuerpo sin vida fue encontrado cuando fl otaba, iniciando el rescate de 
quien tuvo su domicilio en el barrio El Rincón

dad de Juan Martínez Pérez.
La policía constató el de-

ceso y  acordonó el  lugar, 
hasta la llegada  de peritos 
y policías ministerial de Co-
soleacaque, además de per-
sonal de Protección Civil y  
voluntarios que rescataron 
el cuerpo sin vida que se en-
contraba flotando en el inte-

rior del pozo.
Luego de tomar cono-

cimiento de los hechos, el 
cuerpo fue llevado a la mor-

gue de Cosoleacaque, 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

Se indicó que el occi-
so cotidianamente se de-
dicaba a ingerir bebidas 
alcohólicas y quizás la 
noche anterior, al pasar  
por el pozo rústico, cayó 
accidentalmente sin que 
nadie se percatara de los 
hechos.

La identificación ofi-
cial ante la Fiscalía, corrió 
a cargo de  Rosaura Fran-
cisco Domínguez, herma-
na de la víctima.

 ̊ El cuerpo es rescatado del pozo.

Menor se lanzó del 
puente peatonal

� Debido a problemas familiares, intentó suicidarse, pero no 
logró su objetivo, siendo auxiliada por paramédicos de Pro-
tección Civil. Por la noche corrieron rumores de su muerte 
pero nada fue confi rmado

de que la menor de edad per-
dió la v ida mientras recibía 
atención médica, pero esto 

solo que3da en rumores, por-
que oficialmente no se había 
confirmado nada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la calle Igna-
cio de la Llave sin número 
de la Congregación Teo-
doro A. Dehesa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan que se identifico 
con el nombre de Gilberto 
Juárez Culebro de 33 años 
de edad, sufrió una caída 
desde su propia altura que 
le generó severas lesiones 
físicas y tuvo que ser ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera aten-
dido clínicamente.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de esta 
ciudad los que se encar-
garon de auxiliar al ahora 
lesionado, el cual estando 
alcoholizado sufrió una 
caída desde su propia 
altura tras dar un paso 
equivocadamente.

Y tras haber recibido las 
atenciones pre hospitala-
rias por parte del personal 
del citado cuerpo de resca-
te, fue ingresado al nosoco-
mio ya nombrado para que 
recibiera mayores y mejo-
res atenciones médicas.

¡Caída manda al 
hospital a uno de Dehesa!

Habitante de la Congregación Teodoro A. Dehesa cayó desde su propia 
altura estando alcoholizado y terminó en el interior del Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Corto circuito deja sin 
luz a comercios del centro!

Corto circuito en transformador, deja sin luz el centro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Corto circuito en el cen-
tro de Acayucan dejó sin 
luz a varios comercios de la 
calle Hidalgo.

Pasadas las 12 del me-
diodía de ayer viernes se 
presentó un corto circuito 
en pleno centro de la ciu-
dad dejando sin luz a los 
comercios que se encuen-
tran sobre las calles Miguel 
Hidalgo, esquina Pípila, 
debido a que el transfor-
mador que dota de luz a 
parte de los comercios del 
centro sufrió una pequeña 
explosión.

Por lo que comerciantes 
de esa zona, un tanto asus-

tados, reportaron el hecho 
a los encargados de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad CFE, con la esperanza 
de que estos acudieran al 
llamado.

Por varias horas  los esta-
blecimientos de gran parte 
del centro se quedaron sin 
luz, lo que efecto a los co-
mercios y despechos que se 
encuentran sobre la esqui-
na antes mencionada, pues 
no pudieron continuar con 
sus actividades.

Tras varias horas de es-
perar y tras una fuerte llu-
via que azotó a la ciudad, 
los empleados de la CFE 
nunca aparecieron en el 
lugar.

La ciudadanía 
vive con temor

SON 

DEO

Después de los sucesos 
delictivos que se han pre-
sentado en la región, don-
de se han visto envueltos 
varios menores de edad, 
pues han sido privados 
de su libertad, lo que ha 
causado una especie de 
psicosis entre la población, 
puesto que son cada vez 
más las muestras de la si-

tuación tan crítica de inse-
guridad que se vive en casi 
toda la región.

Por esta razón Diario 
Acayucan salió a la calle 
para captar la opinión de 
la ciudadanía de dicha 
situación.

Los resultados fueron 
los siguientes:

“Ya estamos “Ya estamos 
tan mal que tan mal que 

hasta con los niños se hasta con los niños se 
meten, esto ya es mu-meten, esto ya es mu-
cho porque los niños cho porque los niños 
no tienen la culpa de lo no tienen la culpa de lo 
que está pasando y no que está pasando y no 
es posible que estemos es posible que estemos 
cada vez peor, mientras cada vez peor, mientras 
que el gobierno no hace que el gobierno no hace 
nada”.          Señor Dionisionada”.          Señor Dionisio

“Se ima-Se ima-
gina el gina el 

trauma trauma 
que les que les 
va a quedar, ya no van a va a quedar, ya no van a 
poder vivir en paz nunca, poder vivir en paz nunca, 
van a estar con miedo van a estar con miedo 
hasta para ir a la escuela hasta para ir a la escuela 
y no es justo para ellos, y no es justo para ellos, 
ni para nadie, lo que está ni para nadie, lo que está 
pasando ya nos alcanzó a pasando ya nos alcanzó a 
todos”. todos”. 
                Señor Noé Mejía.                Señor Noé Mejía.

“Que confianza le “Que confianza le 
puede uno tener puede uno tener 
al gobierno con al gobierno con 

estas cosas, nunca hacen estas cosas, nunca hacen 
nada por acabar con la de-nada por acabar con la de-
lincuencia, aunque digan lincuencia, aunque digan 
que estamos seguros no que estamos seguros no 
es cierto, vamos de mal en es cierto, vamos de mal en 
peor, ya no vivimos en paz, peor, ya no vivimos en paz, 
porque ahorita aunque no porque ahorita aunque no 
tengas dinero te tocan las tengas dinero te tocan las 
cosas”cosas”

“La si-“La si-
tuación tuación 

está ca-está ca-
da vez da vez 
peor, ya peor, ya 
uno no está tranquilo, se uno no está tranquilo, se 
teme por la familia, ima-teme por la familia, ima-
gínese, ya uno no va uno a gínese, ya uno no va uno a 
mandar con confianza a la mandar con confianza a la 
escuela, por miedo a que no escuela, por miedo a que no 
vayan a regresar”. vayan a regresar”. 

             Sr Ignacio Esteban.             Sr Ignacio Esteban.

. Martín Cruz.. Martín Cruz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido ingresa-
do con graves problemas 
respiratorios el pasado día 
27 de agosto del año en 
curso al Hospital Civil de 
Oluta, el señor Juan Maxi-
mino García Sánchez de 
42 años de edad domici-
liado en la calle Rébsamen 
esquina Callejón Cartas 
del Barrio Villalta de esta 
ciudad, falleció esta ma-
drugada pese a la lucha 
que mostraron los médi-
cos que lo atendieron por 

DE ULTIMA HORA…

¡Muere vecino del Villalta!
aLuego de haber ingresado grave al hospital por problemas respiratorios, esta ma-
drugada dejó de existir el señor Juan Maximino García Sánchez

mantenerlo con vida.
Fue cerca de las 00:30 

horas cuando el corazón 

de García Sánchez dejo de 
latir estando internado en 
el interior del nombrado 

nosocomio
Lo cual produjo que arri-

baran las autoridades co-
rrespondientes para que to-
maran conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
del cuerpo del ahora occiso 
hacia el Semefo de esta mis-
ma ciudad para que le fuera 
efectuada la autopsia que 
marca la ley.

El cual hasta el cierre de 
esta edición no ha sido iden-
tificado por alguno de sus 
familiares, debido a que co-
mo dio a conocer este Diario 
Acayucan habitaba solitaria-
mente desde hace un largo 
tiempo.
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ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo de Obras 
Publicas del Ayuntamiento 
Oluteco viene de atrás para 
dejar con la cara a los reflec-
tores al aguerrido equipo 
de la Gasolinera Acayucan, 
partidos de repechaje del 
torneo de futbol varonil li-
bre Empresarial que se juega 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
Olmeca de Oluta.

El equipo de la Gasoline-
ra Acayucan de la dinastía 
Bocardo ś entro con todo, 
sabían que se estaban jugan-
do el pase para estar en los 
cuartos de final, empezando 
a buscar las anotaciones que 
cayeron desde el inicio del 
primer tiempo reglamenta-
rio, mientras que Obras Pu-
blicas llegaba pero sin resul-
tado alguno.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Obras Publi-
ca entro a la cancha con to-
do, sabían que los Bocardo ś 
no eran una perita en dulce, 
siendo Pedro Serrano quien 
le puso cascabel al marcador 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

Mañana domingo en la cancha de 
la población de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta se jugará la semifi-
nal del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirigen Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” y Rubén Hernández “Boca 
de trueno” ala enfrentarse a partir de 
las 12 horas el fuerte equipo velocis-
ta de la población de Correa contra el 
equipo del deportivo T.N.T.

Para las 13 horas otro partido que 
la afición estaba esperando para men-
cionar que es una final adelantada 

cuando se enfrente el fuerte equipo 
esta población deportivo Tenejapa 
contra el tremendo trabuco del de-
portivo La Bendición quienes según 
los expertos lo marcan como favorito 
para estar en la gran fiesta grande de 
la final. 

El equipo de Tenejapa cuenta con 
una fuerte y magnifica porra que di-
jeron que los apoyaran hasta el último 
segundo del partido para buscar el 
triunfo y el pase para estar en la gran 
final del torneo Tenejapense, por lo 
tanto el partido se antoja algo fuerte 
para los cientos de aficionados que es-
tarán viviendo una final adelantada.  

Lista la semifi nal del torneo de futbol 7 de Tenejapa para mañana domingo. (TACHUN)

¡Correa enfrentará al TNT!

¡Ayuntamiento de Oluta 
derrotó a Gasolinera Acayucan!

para la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra Oluteca 
para luego caer el segundo gol me-
diante Federico Zanata Jr quien le 
pego tan fuerte a la esférica que las 
redes se abrieron para darle paso.

Posteriormente Fidel Ríos “El 
Noyola” llega a tierra prometida 
después de burlar la defensa central 
para el tercer gol, mientras que los 
Bocardo ś se empezaban a desespe-
rar porque llegaban y sus balones 
salían desviados, llegando de nueva 
cuenta Pedro Serrano para anotar el 

cuarto gol y emparejar los cartones 
y cuando el partido estaba agoni-
zando Pio Zanata logra anotar el 
quinto gol para dejar con la cara a 
los reflectores a Los Bocardo ś de la 
Gasolinera Acayucan.

Mientras que el fuerte equipo 
del Grupo Bimbo deja en el camino 
para la próxima temporada al ague-
rrido equipo de Los Taxistas de Sa-
yula de Alemán quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir desviados 
sus tiros por la fuerte defensa de los 
panaderos del Bimbo.

Obras Públicas saca la casta en la segunda parte para estar en los cuartos de fi nal del torneo 
Empresarial Oluteco. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de los ahijados de Car-
melo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche de esta ciudad de Acayucan entra 
angustiosamente con el pie derecho al ac-
tual torneo de veteranos de la liga Más 33 
que dirige Julio Cessa Aché al derrotar en 
los últimos 5 minutos de la segunda parte 
con marcador de 5 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Toño.

El equipo del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche entro con todo a la cancha de jue-
go, habían dicho antes de entrar que nada 
de confiancita, que todos los equipos es-
taban parejos tan fue asi que Erick Pérez 
“El Amarillo” aprovecho la confusión para 
anotar los dos primeros goles, pero antes de 
terminar Irving González y Dante Pavón 
anotaron por el deportivo Toño para em-
parejar los cartones a dos goles por bando.

Al iniciar la segunda parte el equipo del 
Servicio Eléctrico se fue con todo en bus-
ca del gol, pero no le salían las cosas bien, 
llegaban hasta el área grande y salían rebo-
tando  los balones hacia afuera o para atrás 
por la defensa de Toño y cuando faltaban 
aproximadamente 5 minutos para finalizar 
el partido en un cobro Agustín Pérez “El 
Guty” les gano la partida al agarrarlos en-
tretenidos para anotar el gol número 3 de 
los Electricos. 

Y cuando faltaban dos minutos Omar 
Santos se subió a su bicicleta para anotar el 
gol número y cuando todo estaba conclui-
do Jorge Solís vino de atrás para anotar el 
quinto y último gol del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche para dejar con la cara al pasto 
al equipo del deportivo Toño quienes fue-
ron unos dignos rivales al vender cara la 
derrota ante un enemigo que lucio fuerte 
dentro de la cancha de juego.

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos recibe a Nanchital!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

 Si el Dios Tláloc lo per-
mite el dia de hoy sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha del Vivero Acayucan 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el equipo local del Real Rojos 
contra el equipo de Jubilados 
de la ciudad de Nanchital.

Como usted recordara 
amable lector en la primera 
vuelta el equipo del Real Ro-
jos le gano en su cancha allá 
en Nanchital pero gracias a 
3 autogoles del equipo Nan-
chiteco, motivo por el cual 
dijeron que vienen con todo 
para buscar el desquite con-
tra el equipo rojo que se les 
fue el triunfo en la visita que 
les hicieron.

Mientras que los pupilos 
de Lino Espín andan opti-
mistas y seguros de conse-
guir los 3 puntos contra el 

equipo de Jubilados al men-
cionar que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
por lo tanto la defensa estará 
bien custodiada por Rusben 
Romero y la delantera por el 
licenciado Mendoza y com-
pañía que dijeron que entra-
ran con todo. 

Mientras que los Azules 
alistaran maletas desde muy 
temprano para estar a partir 
de las 10 horas en la cancha 
Saturnino Cabrera que se 
encuentra a un costado de la 

SEP de la ciudad de Coatza-
coalcos para enfrentarse al 
tremendo trabuco del Laden 
Balk quienes dijeron que es-
peraran a los Acayuqueños 
hasta con lonche para arreba-
tarles los 3 puntos.

Mientras que el fuerte 
equipo del Atlético Acayu-
can descansara este fin de se-
mana debido a la mucha ac-
tividad que ha tenido y para 
la próxima semana esperara 
al aguerrido equipo del Real 
Nanche de Nanchital.

Los Jubilados de Nanchital vienen con todo para buscar el desquite contra los ahijados de LINO Espín. (TACHUN) 

¡Habrá espectáculo en 
el softbol de Texistepec!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

 Mañana domingo a par-
tir de las 11 horas en el cam-
po de beisbol de la unidad 
deportiva de esta población 
azufrera se jugara el tercer 
partido del play off final de 
beisbol de cuarta fuerza mu-
nicipal que dirige don José 
Sadot al enfrentarse el fuerte 

equipo del deportivo Colom-
bia contra el equipo de los 
trabajadores de la CTM. 

El equipo de Colombia ya 
tiene contra la pared al equi-
po de los trabajadores de la 
CTM le han ganado dos par-
tidos y la serie final consta de 
5 partidos a ganar 3, incluso 
el domingo pasado solo se 
jugaron 8 entradas comple-
tas porque el equipo de Co-
lombia los había agarrado y 

Servicio Eléctrico Dia y Noche entra con el pie derecho al segundo torneo de veteranos Más 33 de esta ciudad 

de Acayucan. (TACHUN)

En la Mas 33…

¡Servicio Eléctrico inicia 
con el pie derecho!

mandaban a doña blanca 
por los todo los senderos.

Por lo tanto el mana-
ger de la CTM el nativo 
de Tlalixcoyan Veracruz 
pero avecindado en Villa 
Oluta Florencio Galindo 
manifestó que subirá a la 
loma para ganarles el pri-
mero, en caso de necesi-
tar de algún relevo estará 
Félix Antonio Bautista o 
Roberto Ortiz el oriundo 
de Oluta quien los freno 
la semana pasada al no 
permitir más libertades.

Mientras que el mana-
ger de Colombia Víctor 
Heleodoro “El Kalimán”  
dijo a este medio que no 
hay otro, que subirá a la 
loma de los suspiros el 
nativo de Medellín de 
Bravo Veracruz el zurdo 
Reynaldo Vásquez mejor 
conocido como “El Cas-
carita” quien les mojó la 
pólvora a la artillería pe-
sada el domingo pasado 
al no permitir libertades 
para agenciarse el triun-
fo, por lo tanto mañana 
domingo se decidirá la 
suerte del equipo CTM. 

Florencio Galindo pidió la bola pa-

ra frenar al equipo de Colombia. 

(TACHUN)

Reynaldo Vásquez “Cascarita” 

volverá a subir a la loma de los sus-

piros mañana domingo en Texis. 

(TACHUN)

Fuertes barridas se efectuaran en el tercer partido del play o�  fi nal en Texistepec. (TACHUN)
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aCon goles de Héctor Moreno, Ángel Sepúlveda y Raúl Jiménez, México vino de atrás para derrotar 
en el Cuscatlán 3-1 a El Salvador, equipo que por momentos hizo ver mal al cuadro tricolor
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