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

 Antonio Navarro Reyes, fue destituido
de su cargo como Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la ESGA, por
los mismos que lo pusieron en el puesto
 Aseguran padres que Navarro Reyes
jamás denunció el fraude de la Asociación
de Padres pasada y por eso decidieron
removerlo

En el Tamarindo…

Robomasivodemedidores
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En el barrio Tamarindo de esta ciudad se viene
dando desde el pasado 8
de septiembre el robo ma-

sivo de medidores de agua
que están en la parte exterior de los domicilios, mismos que son vendidos en
chatarreras.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Le quedó grande la escuela al señor Antonio Navarro Reyes
quien a principios del mes de Enero del presente año lo nominaron por su manera de hablar claro y preciso como presidente de
la sociedad de padres de familia, pero el sábado por la mañana
la tesorera Argelia Orozco Velázquez convoco a todos los padres
a una reunión para darles a saber de qué manera están gastando
el dinero en el plantel educativo, sin la intervención de Navarro.
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Vecinos de la calle Independencia esquina con
Dolores, pidieron a las autoridades de Medio Am-

biente que realicen una
inspección para que de esta manera se evite la quema de basura que afecta a
terceros.
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 Sujetos quisieron atracar a automovilistas la madrugada del
sábado; no funciona vigilancia especial en ese tramo carretero
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Peligro en la autopista

La candidata presidencial
demócrata Hillary Clinton
estuvo a punto de desmayarse debido a una neumonía y
deshidratación este domingo
durante una ceremonia conmemorativa de los ataques
del 11 de septiembre en Nueva York.
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RECORD
 Gracias al alcalde Marco Antonio Martínez
Amador, este espacio cultural brinda oportunidades a talentos de toda la región.

¡OTROMEDALLAMAS!
 Pedro Rangel se queda con la
tercera plaza en la prueba de los 100
metros pecho, categoría SB5, en Río
2016
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28ºC
Al amanecer de este día, en su cuarto y último viaje el Almirante
Cristóbal Colón y sus cuatro naves, que se están viendo sometidos a los embates de una terrible tormenta desde hace días, se
aproximan a un Cabo en la desembocadura de un río (el Coco).
Al encontrar allí el mar en relativa calma que le sirve de refugio
para sus navíos, Colón pronuncia la conocida frase “Gracias a
Dios que al fin salimos de esas honduras”, por lo que el cabo se
quedará para siempre con el nombre de “Cabo Gracias a Dios”.
De esta manera es como se produce el primer contacto con las
tierras de la actual Nicaragua. Desde allí, Colón y sus navegantes
continuarán su viaje rumbo al sur. (Hace 513 años)

En paralímpicos
Río 2016…

21ºC
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Amparados once duartistas
•Cada uno pagó 1.6 millones
•Si consignan nadie la librará

penales del góber electo en contra de todos.
Y más si el Fiscal dictaminara la inocencia de JD y de algunos de su equipo, dejando en lista de espera las denuncias de
JD en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.
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Entre los trascendidos se asegura que once duartistas se
ampararon ante un juez federal por si las dudas pudieran
apañarlos.
Hay, incluso, quienes afirman que la lista negra la encabezan Fernando Charleston junior, Harry Grappa y Juan
Manuel del Castillo, aun cuando ahí también están Antonio
Gómez Pelegrín, Tomás Ruiz, Édgar Spinoso, Gabriel Deantes
Ramos y Antonio Tarek Abdalá.
Según versiones, cada uno pagó un millón 600 mil pesos
por el amparo, más la fianza, ante el juez de distrito.
Y aun cuando traen el amparo, en caso de que la Procuraduría General de Justicia de la nación, PGR, y a partir de las
denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación,
consignara, entonces, nadie podrá salvarse.
Con todo, en ellos late la esperanza de eludir la cárcel, y
por eso mismo, están dispuestos a pagar lo necesario.
Y por tanto, han de tener su fondo revolvente listo para
contratar a un buen litigante, especialista en derecho penal,
para seguir libres.
Tal cual lo decía un maestro decano de la facultad de Leyes
de la Universidad Veracruzana: el derecho penal sólo es para
los ricos… que pueden defenderse, en tanto los pobres pobres
son y son clientes asiduos de las cárceles.
Ya se verá el resultado.
Y se verá, porque en el imaginario social existe la presunción de que el destino tanto de Javier Duarte, JD, como de
algunos de ellos estaría en Los Pinos, quien pronunciaría las
últimas palabras.
Cárcel, aunque sea inocente, y/o la libertad, aunque sea
culpable.
Y como por ahora el presidente de la república anda ocupado con Donald Trump, entonces, nada fácil sería que el góber
tuitero y los suyos terminen el sexenio y se vayan tan campantes en medio de la impunidad, a pesar de las denuncias

En caso de que de pronto todos sean declarados inocentes,
vaya pitorreo se habrá desatado, y de paso, la credibilidad de
las instituciones de justicia quedará en el fondo del precipicio.
Por una sola razón: son demasiadas, excesivas, las acusaciones de corrupción tanto de JD en contra del sucesor y su
familia como del góber electo en contra de JD, su familia, la
familia de su esposa y de parte del gabinete legal y ampliado
del duartismo.
Y si a la vuelta de la esquina, luego de diciembre el góber
tuitero y los suyos se van ilesos, y si los meses continúan y
todo sigue igual, y si tampoco hay un dictamen de la Fiscalía
ni de la PGR en el caso de Javier Duarte y Yunes Linares,
entonces, la burla será mayúscula, incomparable con el peor
reality-show.
Y más, como en el caso de JD, en que el Auditor Superior de
la Federación, ASF, Juan Manuel del Portal, hasta en audiencia
nacional con el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola,
ha preconizado la cárcel.
Con todo, ya podrá el lector visualizar el gasto millonario
que está costando a todos ellos la contratación de un litigante,
como en el caso, por ejemplo, del ex gobernador de Sonora,
el panista Guillermo Padrés, quien tiene como abogado al
panista Antonio Lozano Gracia, ex procurador de Justicia de
la nación y socio del despacho jurídico de Diego Fernández
de Cevallos.
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En la Fiscalía de Veracruz están manejando la siguiente
tesis:
La ASF interpuso las denuncias penales en la PGR en contra de un montón de duartistas por irregularidades en el manejo de las participaciones y el subsidio federal en Veracruz.
Según la fama pública, algunos secretarios del gabinete
duartista aplicaron la llamada “Operación licuadora” que
consiste en desviar a otros programas y en otras regiones el

dinero público para de tal forma tapar baches y cráteres
económicos, financieros y administrativos que ellos mismos
abrieron.
El dinero público estaría, digamos, aplicado en otros rubros
y lo que, al mismo tiempo, han sido incapaces de demostrar.
De ser así, y aceptando sin conceder, entonces, la duda está
en el origen de la fortuna que varios funcionarios y políticos
ostentan de manera visible por más y más que algunos como
Gabriel Deantes aseguren que su padre les heredó 39 millones
de pesos.
Y/o como Arturo Bermúdez Zurita diga que sus bienes se
deben a su salario oficial, a sus negocios lícitos y a los créditos
bancarios.
Y/o como Harry Grappa alardeando de su holding turístico de siete negocios y de que tuvo el World Trade Center a
sus órdenes, de tal forma que en todos los eventos sólo podían
contratar sus servicios.
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El dicho popular es categórico cuando dice que el dinero ni
la felicidad pueden ocultarse.
“El desorden administrativo, el caos financiero y la corrupción política” denunciada por el senador Pepe Yunes Zorrilla
es manifiesto.
La cárcel para los políticos pillos y ladrones que solicitaran
los 7 candidatos a la gubernatura de Veracruz está fuera de
duda.
La deuda inverosímil con los proveedores y prestadores
de servicios y con la Universidad Veracruzana entre otras
instituciones educativas y la retención de las participaciones
federales a los presidentes municipales y el atraso cada mes
en el pago a los pensionados y tantos otros rubros expresan
posibles malos manejos.
Y si los duartistas están amparados y de pronto las dependencias federales y la Fiscalía de Veracruz salieran con su domingo siete, caray, todos juntos asestarían “puñalada trapera”
a las llamadas instituciones.
De ser así, una vez más quedaría comprobado que robar y
saquear el dinero público forma parte de la cultura política y
nadie ha de sorprenderse, porque todos, la mayoría digamos,
están igual de embarrados.
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Durante este fin de semana
la Dirección de Cultura y Recreación en coordinación con
el Ayuntamiento de Acayucan
que preside Marco Antonio
Martínez Amador, realizaron
diversos eventos en el Parque
Temoyo como fue la exposición
de artesanías, sin faltar las presentaciones artísticas.
Ramón Fonseca Rodríguez
Director de Cultura, mencionó
que dicho evento fue pensado
para jóvenes, niños y adultos ya
que por las tardes programaron presentaciones musicales.
“El sábado tuvimos la presentación de un dueto de grandes voces de la región, y sin
perder el lado cultural también
tuvimos la participación de La
Banda San Miguel que gustó
a los asistentes, el programa es
pensado para toda la familia
les recordamos que el alcalde
Marco Martínez se involucra
cada vez más por el rescate de
la cultura y tradiciones de Acayucan, así que los invitamos a
que nos acompañen cada fin
de semana; también tenemos
exposición de pintura y en el
salón de Temoyo La Historia de
Acayucan, estaremos alternando en Temoyo y en el Kiosko
del parque Juárez haciendo estos eventos, así que no hay pretexto para aburrirse los fines de
semana la entrada es completamente gratuita”, mencionó.
Ayer domingo se tuvo la
presentación del maestro Julio
Cruz con tradicional marimba, sin duda eventos que han
disfrutado los acayuqueños,
gracias a la gestión del alcalde Marco Antonio Martínez
Amador.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Peligro en
la
autopista
Molestaavecinos

 La basura es quemada en esta esquina.

quemadebasura
VOZ DE LA GENTE
Vecinos de la calle Independencia esquina con
Dolores, pidieron a las
autoridades de Medio
Ambiente que realicen
una inspección para que
de esta manera se evite
la quema de basura que
afecta a terceros.
Mencionaron que la
referida esquina se ocupa para quemar la basura
que se acumula, al grado
que ha tenido que intervenir bomberos quienes
tiene que combatir el fuego pues es intenso y llega el humo a los hogares
o bien a los negocios ahí
cercano.
Durante el fin de semana la quema de basura se

extendió e incluso llegó
hasta el pastizal que se
encuentra en el mismo lugar y esto llevó que se pidiera la intervención del
cuerpo de bombero.
Hicieron referencia
que en ocasiones hasta
las persona que salen del
panteón agarran de basurero el referido punto o
bien son personas ajenas
al lugar quienes solo llegan y depositan la basura,
sin imaginar el daño que
hace pues lo efectúan en
horarios que ya no está
permitido.
Pidieron que se efectúen las revisiones por
parte del personal de Medio Ambiente y así evitar
que den más daños como
el del fin de semana.

 Sujetos quisieron atracar a automovilistas la madrugada del sábado;
no funciona vigilancia especial en ese tramo carretero
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Automovilistas que transitaban
por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en pleno tramo que está cerca del
puente Dehesa, se vieron afectados esto por un intento de atraco cuando un
grupo de sujetos atravesaron ramas y
palos tratando de hacer que se detuvieran para que así asaltaran.
El incidente ocurrió poco ante de la
una de la madrugada, los sujetos arrojaron los palos y ramas desde puente,
para que se detuviera la unidad que
era de una empresa de mensajería. El

copiloto bajó para tratar de quitar el estorbo de la cinta asfáltica, atrás venía
una unidad de pasajeros y el chofer de
la misma le advirtió para que avanzara, fue así como pudo evitarse el atraco.
Los sujetos bajaron del puente, sin
que pudieran cometer el atraco, tal como es el modo de operación que realizan desde hace varios
Para los pasajeros llamó la atención
que en un kilómetro más adelante
se encontraba una unidad de la Policía Federal asistiendo al chofer de un
torton.
Al igual que en otras ocasiones, no

se atendió lo sucedido a pesar de que
se reportó para que se tuviera vigilancia en el punto en donde otras ocasiones se han tenido atracos.
JÓVENES SON
LOS QUE OPERAN:
Los sujetos que tiraron los palos y
las ramas, son jóvenes que no rebasan
ni los 20 años de edad, uno de ellos
portaba un arma de acuerdo a lo relatado por los conductores del autobús
que tenía como dirección la ciudad de
México.

 Sigue siendo peligrosa la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.

En el Tamarindo…

Robomasivodemedidores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

AYER A LAS 16:00 HRS FALLECIÓ LA PROFESORA

EDITH
HERNÁNDEZ
MONZÓN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 55 años, lo participan con profundo
dolor su esposo Jose Alberto Flores Aguirre,
hijos Adolfo, Alberto, Crhistian, Paola Flores
Hernández, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en el velatorio de Funerales
Osorio e Hijos, ubicado en calle Ocampo Sur #35
barrio Tamarindo, de donde partirá el cortejo
fúnebre mañana a las 10:00 horas pasando antes
por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará
una misa de cuerpo presente para después partir a
su última morada en el panteón municipal de este
lugar.
DESCANSE EN PAZ

Profesora EDITH
HERNÁNDEZ MONZÓN

twitter: @diario_acayucan

En el barrio Tamarindo de esta ciudad se viene dando desde el pasado 8
de septiembre el robo masivo de medidores de agua que están en la parte
exterior de los domicilios, mismos que
son vendidos en chatarreras.
Los medidores fueron arrancados
en su totalidad, así que las familias
se vieron afectadas por el servicio de
agua potable que se debió de cortar para evitar una fuga mayor.
“Son puros chamacos que andan en
una moto color azul, quitaron los medidores en la madrugada del sábado,
nos dimos cuenta por los perros que ladraron y ahí vimos que ya se había llevado el medidor, pero no fue el único
ya se habían llevado varios”, mencionó
la señora Graciela Mendoza Molina.
Al igual que en la Independencia,
también en la calle Dolores los vecinos
se vieron afectados por el robo de medidores, los cuales ahora tendrán que
pagar a la CAEV y estos tiene un costo
superior a los mil pesos.
“Si los de las chatarreras saben que
esto es robado lo compran y solo utilizan una parte porque no sirve todo,

 Los medidores son llevados de los domicilios.
pero ahí mismo ellos hacen el negocio
y por unos 200 o 300 pesos te roban el
medido, van como 10 en el barrio”, añadió Mendoza Molina.
Pidieron que existan por lo menos
más recorridos de los policías en motocicletas para que de esta manera se evi-

www.diarioacayucan.com

ten más robos de medidores, al igual
que en otros puntos se han propuesto a
que se de la vigilancia entre ellos, pues
al menos así lo hacen desde el pasado
viernes que es cuando más se dan los
robos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ledamos28.9mdpalañoa13becariosdel
PRI enSRE.ycomida,casa,vuelos,chalanes
CIUDAD DE MÉXICO,

El Estado que el ex Gobernador priista Fidel Herrera Beltrán dejó en 2010 se convirtió en uno de los más violentos
de la República Mexicana y una fotografía difundida por el
diario Reforma en 2012 lo mostró montando a caballo junto
Francisco Colorado Cessa, sentenciado en Estados Unidos
por lavado de dinero.
Ahora que es Cónsul “de carrera” en Barcelona, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto le asignó
categoría de “Ministro” y un salario mensual de 8 mil 339
euros; es decir, 170 mil 905 pesos, o 5 mil 696 pesos diarios.
Como en él, que no sólo enfrenta cuestionamientos graves
sino que además carecía de experiencia diplomática al momento de ser designado cónsul, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) ejerce al mes 2 millones 415 mil 390.68 pesos
(28.9 millones al año) en el pago de salarios de otra docena de
integrantes del Partido Revolucionario Institucional que este
sexenio fueron enviados a encabezar las representaciones de
México en el extranjero.
Estos montos no incluyen viáticos ni gastos de representación para los supuestos “diplomáticos”, que en el exterior
tienen chofer, auto, vivienda, empleados de oficina y domésticos, comidas, pasajes de avión, etcétera, para ellos y para
sus familias.
Entre ellos, el ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines
Guerrero, quien después de dejar una deuda de 40 mil millones de pesos en la entidad ahora recibe del erario 7 mil dólares al mes (o 128 mil 531 pesos) por su función en Orlando,
Florida, a donde llegó en julio de 2015 también como cónsul
“de carrera”, o que no requiere aprobación del Senado de la
República.
Entre los salarios de estos dos ex mandatarios, el Gobierno federal mexicano ejerce 3.5 millones de pesos al año.
De acuerdo con el tabulador de pagos del Servicio Exterior, a Sabines Guerrero también se le asignó categoría de
“Ministro” y un código SE202, menor a la SE101 que obtienen los embajadores.
Con este rango SE101, como “Titular” de la Embajada
de México en Brasil fue nombrada en diciembre de 2012 la
también ex Gobernadora priista Beatriz Paredes Rangel,
ex presidenta del Comité Ejecutivo Nacional tricolor hasta
2011, cuando fue relevada de ese cargo por el hoy también
cuestionado ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira
Valdés.
Ahora, como representante de México en aquel país sudamericano, Paredes Rangel percibe 234 mil 418 mil pesos al
mes, o 7 mil 813 diarios, o 2.8 millones de pesos anuales.
Su predecesor en el partido, Mariano Palacios Alcocer,
también ex Gobernador tricolor [de Querétaro] y hasta la
semana pasada Embajador de México ante El Vaticano, percibía 9 mil 810 euros, o 201 mil 65 pesos.
Este mismo salario y misma categoría de Embajador tiene
desde diciembre pasado Juan José Guerra Abud, ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales también sin
experiencia previa en la diplomacia y ahora representante
de México en Italia.
Y con un poco menos, pero en Cuba, vive el ex Gobernador coahuilense Enrique Martínez y Martínez, quien llegó
a esa posición de 10 mil 190 dólares mensuales –o 187 mil
pesos– sin experiencia diplomática y después de haber fungido como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
“Más del 30 por ciento, más de la tercera parte de todos
los nombramientos de Embajadores y cónsules, es a priístas”, dijo la Senadora panista Gabriela Cuevas, presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta
entrevistada por este medio para analizar, después de la visita de Donald Trump, la situación del servicio diplomático
mexicano.
De acuerdo con un análisis de la Comisión de Asuntos
Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, si
bien en la política mexicana es normal que las jefaturas de
las misiones en el extranjero se repartan en no más de 30
por ciento para políticos y el resto, una mayoría de 70 por
ciento, para miembros del Servicio Exterior, en la actual administración “se ha perdido el balance” y en esas posiciones
se han privilegiado los perfiles partidistas.
En ese sentido, el análisis panista calcula que la proporción “normal” de alrededor de 70 por ciento de nombramientos para integrantes del Servicio Exterior cayó a menos
de la mitad [un 44 por ciento] a partir de agosto de 2015,
cuando la abogada y entonces Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, llegó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores misma no tiene
experiencia previa, lo que es evidente”, dijo a SinEmbargo
Jorge Chabat, experto en relaciones internacionales y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE) entrevistado también para analizar la calidad del
servicio exterior mexicano en el contexto de la visita de Donald Trump.
“No tiene experiencia y esto evidentemente tiene un impacto en la política exterior (…) Las formas en las que se
dio evento de Trump se pudieron haber evitado con una
Canciller a la que se le hubiera tomado más en cuenta; lamentablemente, no se le tomó en cuenta”, agregó Chabat el

pasado lunes.
El salario mensual “ordinario” o “base” de Ruiz Massieu
Salinas, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, es de 32 mil 813 pesos, más una “compensación
garantizada” de 172 mil 308 pesos, o 205 mil 587 pesos en
total.
En los datos oficiales sobre los salarios se observa que,
por el tipo de cambio del peso frente al dólar, el salario de
tres “nuevos” cónsules en Estados Unidos ajenos al Servicio
Exterior Mexicano quedó más alto que el de la titular de la
dependencia.
Uno es Gemi José González López, ex subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), hijo del ex dirigente priísta José Antonio González y ahora cónsul en San Francisco, California, con salario
de 11 mil 358 dólares mensuales, o 208 mil 461 pesos. Otro,
con el mismo salario, es Diego Antonio Gómez Pickering,
ex coordinador de prensa internacional en la campaña de
Enrique Peña Nieto, luego su director de Medios Internacionales en la Presidencia, Embajador de México en Reino Unido y, desde junio pasado, Cónsul general en Nueva York.
Y, también, el ex productor de televisión Andrés Roemer
Slomiansky, nombrado por Peña Nieto Cónsul en San Francisco y, desde abril pasado, Embajador ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), con oficina en París.
“Los casos más evidentes son los de Fidel Herrera, que
todavía no nos explicamos por qué lo nombraron, o el mismo Sabines”, comentó Chabat en entrevista.
“Nomás faltaría que a Javier Duarte (sucesor de Herrera
en el Gobierno de Veracruz) lo nombraran Embajador en algún un lado. Sí se ve mal. Es un tema no sólo de experiencia,
sino de cómo se percibe a México, y a veces da la impresión
de que es un pago (…) Digo, Fidel Herrera claramente era un
premio a no sé qué lealtades”, agregó el académico.
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La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton estuvo a punto de
desmayarse debido a una neumonía y
deshidratación este domingo durante
una ceremonia conmemorativa de los
ataques del 11 de septiembre en Nueva
York.
Clinton, de 68 años, dejó el evento
unos 90 minutos después de llegar,
mientras la ceremonia estaba en marcha, dijo Nick Merrill, portavoz de la
campaña de la candidata, aunque no
proporcionó más detalles acerca de su
condición.
En un video difundido en redes
sociales se observa cómo el equipo
de Clinton la ayuda a abordar una

camioneta.
Inicialmente el equipo de campaña de Clinton atribuyó su desvanecimiento a un “golpe de calor”.
La neumonía que padece Clinton
le fue diagnosticada el viernes pasado
pero la noticia trascendió apenas este
domingo luego de que la demócrata
tuviera que abandonar la ceremonia
precipitadamente.
En un video difundido en redes
sociales y por varios medios se ve
a Clinton tambalearse al subir a la
camioneta.
La doctora Lisa Bardack explicó en
un comunicado que la candidata se
había deshidratado y sufría neumonía.
En un comunicado difundido por
el equipo de campaña de Clinton,
Bardack indicó que la aspirante pre-
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sidencial había estado sufriendo tos
relacionada a alergias y que el viernes,
luego de una evaluación de control
por su persistente tos, se le diagnosticó
neumonía.
Tras abandonar la ceremonia, Hillary Clinton se dirigió al apartamento
de su hija Chelsea en Nueva York para
reponerse. Posteriormente salió de allí
sonriente y diciendo que se encontraba
bien. Después la candidata se refugió
en su casa de Chappaqua, un pueblo
en el norte del estado de Nueva York.
La campaña de Donald Trump ha
especulado que Clinton no está capacitada físicamente para dirigir al país
y han citado una conmoción cerebral
que la candidata sufrió en diciembre
de 2012 después de sufrir un desmayo.
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Javier Duarte: mil millones

robados a trabajadores

aRetuvo descuentos y no los trasladó * Los hizo caer en buró de crédito * Con
tuits responde a Televisa y a la ASF * Confirma Miyuli que fue encañonado en retén
de Xalapa * Sigue la faramalla en el DIF de Coatza * Esteban, repulsivo al pueblo *
Cabanas, operador de Moreno * Cinco ejecutados en Las Choapas
A golpe de Twitter, Javier
Duarte evade el escándalo, imputado en el robo de
otros mil millones de pesos
a trabajadores del gobierno
y de no acreditar en qué gastó 35 mil millones de origen
federal.
140 caracteres son su defensa. O sea, nada. Replica a
destellos, agazapado, insoslayables sus culpas en el caos
financiero y la quiebra de
Veracruz.
140 caracteres, lo que implica un tuit, resumen el
precario intelecto del gobernador, falto de argumento,
acusado de maniobrar para
desviar esos mil 45 millones
de pesos que descontara a
la burocracia estatal por créditos suscritos con empresas e instituciones y que no
trasladó.
Revela el caso Luis Pavón
Vásquez, periodista de Televisa, que en un amplio reportaje difundido en el espacio
noticioso de Carlos Loret de
Mola, dibuja la voracidad de
Javier Duarte y su pandilla,
la frialdad para ocultar el
dinero retenido y llevar al
personal del gobierno de Veracruz al buró de crédito por
no amortizar la deuda.
A la par, vuelve a la carga el auditor Superior de la
Federal, Juan Manuel Portal,
quien reitera que el gobernador de Veracruz no ha podido justificar en qué aplicó
35 mil millones de pesos de
recursos aportados por el
gobierno federal para obra
pública.
Y para ambos hay respuestas… en Twitter.
En lo medular, el reportaje
de Luis Pavón es el siguiente:
“El gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte, defraudó a sus propios
trabajadores.
“Desapareció mil 45 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina”.
Luego aborda el punto
crucial:
“La Secretaría de Finanzas del estado, en la Gaceta
Oficial del 21 de julio pasado, reconoce que adeuda ese
dinero a 19 empresas que
ofrecieron diversos tipos de
créditos a pesar de que el
recurso sí fue retenido quincenalmente al burócrata y
debía ser entregado de inmediato a las empresas.
“Entre las compañías afectadas se encuentran aseguradoras, muebleras, financieras
y hasta el seguro social de los
maestros del estado.
“Iván Gidi, director de
Convenios de ‘Intermercado’, Veracruz, dijo: ‘Generó
que los trabajadores sin culpa cayeran en mora por culpa del gobierno del estado.
Tenemos más de cuatro mil
trabajadores reportados por
culpa del gobierno del estado
en el buró de crédito’.

“El director de convenios
de la empresa revela que los
problemas de pago empezaron en 2012 y desde entonces
emprendieron una batalla
legal.
“En respuesta, el 19 de
mayo de 2016, el gobierno de
Veracruz informó que canceló ese esquema financiero
porque perjudicaba la economía de los trabajadores y
beneficiaba a empresas que
cobraban abusivas tasas de
interés, como ‘Intermercado’.
“Lo que el gobierno estatal omitió en el comunicado
es explicar qué sucedió con
ese dinero que no es parte de ningún presupuesto
y que debía ser entregado
a las empresas tras hacerle
el descuento vía nómina al
trabajador.
“El diputado panista y
secretario de la Comisión de
Hacienda, Julen Rementería
asegura que la ‘desaparición’
de esos recursos constituye
un delito.
“El director jurídico de
‘Intermercado’ ha interpuesto siete denuncias penales
ante la Fiscalía General del
estado.
“Helios Castro, director
jurídico de ‘Intermercado’,
Veracruz, señaló: ‘Por delito
de abuso de confianza, fraude, retención indebida’.
“Entre los denunciados por ‘Intermercado’ se
encuentran:
“Juan Manuel Castillo
González, exsubsecretario
de Finanzas, ahora diputado local electo por el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI).
“Manuel Arellano, exsecretario general de la Sección
56 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE).
“Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la
Secretaría Estatal de Salud y
diputada local electa por el
PRI.
“Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo
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de la Secretaría estatal de
Salud.
“Carol Jessica Moreno Torres, exoficial Mayor de la Secretaría estatal de Educación
de Veracruz.
“Vicente Benítez González, exoficial Mayor de la
Secretaría de Educación de
Veracruz.
“Helios Castro, director
jurídico de ‘Intermercado’,
Veracruz, detalló: ‘Lo que
hacían estas personas es a
través de sus puestos es que
nuestra nómina sigue operando, ellos descontaban y
todo, se les daba la indicación a Sefiplan para que para
que pagara y hasta el momento no hemos tenido pago
alguno’.
“Vicente Benítez, uno de
los demandados por ‘Intermercado’, también fue denunciado por enriquecimiento ilícito por el gobernador
electo Miguel Ángel Yunes.
“En enero de 2012, siendo
tesorero del gobierno de Javier Duarte, Vicente Benítez
fue detenido por portar maletas con 25 millones de pesos en efectivo.
“Tras ese escándalo, Benítez fue removido de la tesorería y posteriormente nombrado oficial Mayor de la Secretaría de Estatal de Educación.
“En julio pasado, la televisora de Costa Rica, Teletica,
reveló que Benítez tiene nueve propiedades millonarias
en ese país, las cuales están
a nombre de su esposa, quien
tiene un salario promedio de
16 mil 500 pesos mensuales.
“Hoy, Vicente Benítez
González es diputado local
electo por el Partido Nueva
Alianza, gozará de fuero y
sostiene que su patrimonio
es producto de su trabajo”.
Loret de Mola anunció
una noche antes, el lunes 5,
que presentaría una información que revelaba las trapacerías del gobernador. Javier
Duarte respondió en Twitter:
“La deuda de los trabajadores con las empresas
fue asumida mediante con-

venio público en mejores
condiciones por Bansefi. @
CarlosLoret”.
Luego lanzó otro:
“El @GobienroVer no tiene ningún adeudo con Bansefi por lo que resulta falso
el tema de los mil mdp. @
CarlosLoret”.
Tiraría uno más:
“El GobiernoVer canceló
las claves a las empresas que
se dedican a prestar dinero
vía descuento de nómina por
ser un abuso. @CarlosLoret”.
Evasivo, Javier Duarte se
va liso y en banda. Luis Pavón no mencionó nada referente a Bansefi. Lo que sí
exhibió fue la retención de
un porcentaje del salario del
trabajador, sin que la runfla
duartista lo trasladara a las
empresas e instituciones con
las que se había suscrito el
adeudo. Eso llevó al burócrata a caer en el buró de crédito.
Lanzó un dardo más: que
Iván Gidi, director de Convenios de Intermercado, es secretario particular del gobernador electo, Miguel Ángel
Yunes Linares.
“A propósito, el dueño de
la empresa prestamista Intermercado, el Sr Gidi, es el secretario particular de Miguel
Ángel Yunes @CarlosLoret”.
Le respondió el ex “presunto” gobernador electo:
“De repente me suena que
mi secretario particular es
Iván Gidi. Lo conozco, trabajó conmigo hace 24 años,
como un año, después volvió
a trabajar conmigo, le tengo
un gran cariño a su papá, al
exrector Emilio Gidi Villarreal, que fue uno de los impulsores de la autonomía de
la Universidad”.
Agregó: “Pero Iván, definitivamente no es mi secretario particular. No tengo
secretario particular, tengo
tres colaboradores que están
aquí presentes; cuando tenga
secretario particular se los
daré a conocer”.
Y la pregunta es: ¿dónde
está el dinero, los mil 45 millones de pesos retenidos a la
burocracia estatal?
El titular de la ASF, Juan
Manuel Portal, expresó ahí
mismo, con Loret de Mola,
que el gobernador de Veracruz no muestra interés por
solventar los 35 mil millones
de origen federal.
“El que tiene la suma más
cuantiosa es el estado de Veracruz. Tiene 35 mil (mdp) a
esta fecha, pero esta es una
estimación muy dinámica
porque pueden estar presentando documentación, pero igual nosotros podemos
estar sacando algunas otras
cantidades. La cantidad pudo haber bajado no más de
900 millones de pesos de los
35 mil millones de Veracruz”
Dijo que es mucho tiempo
el que se le ha dado a Veracruz para que demuestre cómo usaron los recursos, pero
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no lo solventa.
Y aseguró que Javier
Duarte acudió a verlo sólo
con carpetas vacías.
Ahí
reaccionó
el
gobernador:
“La última vez que me
reuní con el auditor superior de la Federación fue en
privado en Xalapa, no hubo ni carpetas ni fotógrafo”. Obvio, le dolió lo de las
carpetas.
Y los millones siguen
bailando.
Le preguntan a Javier
Duarte cómo se va a defender de semejante encuerada.
Su respuesta lo dibuja: con
su cuenta de Twitter “basta
y sobra” para dar el posicionamiento sobre el tema.
A tuitazos gobierna, a
tuitazos miente, a tuitazos
evade.

Archivo
muerto
Quince horas y después
el amago. Al despuntar el
día, trasciende la carta de
Miguel Ángel Yunes a Peña Nieto en que revela que
el crimen organizado tiene
un aliado: Javier Duarte. Sus
mandos policíacos operan
para los malosos, los encubren y los ayudan a violar la
ley. Sacude Yunes azul, el ex
“presunto” gobernador electo, a la estructura duartista y
conmina al presidente a salvar a Veracruz. Quince horas
después, a las 10 de la noche,
este lunes 5, Miyuli y los suyos se sienten en la mira de
la policía estatal y la Fuerza
Civil, encañonados en un retén ubicado a la altura de la
Central de Abasto de Xalapa.
Son obligados a bajar de las
tres camionetas —originalmente se difundió que habían sido seis vehículos— y
al reconocerlo los policías informan vía radio. Media hora después, los dejan ir. Iba
con Yunes Linares su equipo
de trabajo. Acusa el gobernador electo a Javier Duarte y
a su pandilla de orquestar la
retención y el asedio. “A mi
ya no me asustan las brujas.
El lunes por la noche viajamos a la ciudad de Xalapa
al informe de la rectora Sara
Ladrón de Guevara, y cuando regresábamos, a la altura
de Las Trancas, fuimos detenidos en un retén. Íbamos
en 3 vehículos: en el primero
viajaban mis auxiliares, en el
segundo iba su servidor junto con otros colaboradores y
el senador Fernando Yunes y
en el tercero nos acompañaba personal de seguridad”.
Sobre la versión de las armas en los tripulantes de su
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comitiva, expresó: “Lo cierto
es que las únicas armas que
traíamos eran lápiz, papel,
una coca cola y otros objetos. Ellos sabían que ahí iba
el gobernador electo y no entiendo por qué tanto despliegue para eso”. Sí lo Sabe. Es
la guerra de nervios con Javier Duarte, sabedor el gordobés que Miyuli le cobrará
todo. “Esas personas —dice
Miyuli— deberían estar investigando quién secuestra
en Coatzacoalcos, quien está secuestrando y extorsionando en Veracruz, quienes
están asaltando carreteras y
desapareciendo jóvenes”. Y
acusa a Duarte y sus secuaces: “Duarte y sus cómplices
están encerrados con sus
abogados y más preocupados en cómo defenderse de
las denuncias penales que
en gobernar la entidad”…
Faramalla pura, el cambio
en el DIF de Coatzacoalcos.
Maquillan la imposición de
Juan Carrera Molina con
una terna sin sentido, mucho
rollo para tan poco cargo.
Dos nombres se leen junto al
de Juan Carrera. Son los de
Esteban Lara y Manuel Cabanas. Estaban Lara, delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz en el sur, al
que si algo le repugna es rozarse con el pueblo, repulsivo al sudor de los olvidados;
de ahí que cargue siempre
sus toallas húmedas perfumadas. Manuel Cabanas,
delegado del IVEA, es uno
de los alumnos más aventajados del ex titular del DIF,
Jesús Moreno Delgado. O
sea, si Cabanas quedara en
el cargo, equivaldría a que
los pupilos de Jesús Moreno
siguieran operando con manos libres y con total impunidad. son relleno. El bueno es
carrera, pese a su desacato al
juez federal que le costó ser
destituido como director de
Desarrollo Urbano en Obras
Públicas Municipales… Y
sigue la violencia en el sur.
Yacen cinco cuerpos en un
camino vecinal, aledaño a
la autopista Las ChoapasRaudales-Ocozocoautla, a la
altura del kilómetro 28. Acude la Fiscalía de Veracruz, su
equipo de Servicios Periciales, para levantar evidencia.
Ultimados, los cuerpos son
hallados, el mismo lunes 5,
en bolsas de plástico y en
ellos hay narcomensajes,
clavados en su piel con picahielo. A priori le atribuyen el
crimen al Cártel Jalisco Nueva Generación, que vuelve
a decir que se trata de una
limpia en Las Choapas y que
se cuiden los taxistas porque
por ellos van…
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Vecinos de la calle Allende agradecen al

alcalde Chuchín Garduza por la pavimentación
OLUTA, VER.

En entrevista, el señor Gerardo Carranco Granados,
señaló que desde hace más
de 40 años su familia llegó
a vivir en el barrio primero, sosteniendo que la calle
Allende se encontraba en pésimas condiciones, refiriendo que ningún presidente
municipal los había tomado
en cuenta, siendo hasta en
esta administración que se
convirtió en una realidad la
pavimentación, beneficiando
así a más de 200 personas.

Vecinos de la calle Ignacio
Allende del barrio Primero
de Villa Oluta, agradecen al
alcalde Jesús Manuel Garduza por pavimentarles su acceso, propiciando con ello, una
mejor afluencia vehicular,
además de darle mayor plusvalía a sus tierras, puesto que
los servicios de agua potable,
drenaje y pavimentación permiten que sus predios tomen
mayor valor monetario.

Carranco Granados precisó que esta obra no tuvo ningún costo para los vecinos,
por lo que se sienten muy
agradecidos de las gestiones
realizadas por el presidente municipal y al diputado
federal Enrique Cambranis
Torres, quien permitió que se
etiquetaran los recursos para
esta calle y muchas más que
se están realizando en este
gobierno municipal.
Textualmente el entrevistado expresó lo siguiente:
“Muchas gracias señor Chuchín, por hacer una realidad
esta importante obra, con esto más de 40 familias nos vemos beneficiados, ahora podremos caminar mejor por
toda la calle Allende hasta

llegar con la calle principal,
la Morelos”.
Por otro lado, el señor
Abraham Carranco Macías
reconoció el gran trabajo que
está realizando el Ayuntamiento Constitucional, agregando que antes de pavimentarse esta calle, el polvo
y los charcos impedían que
los hogares se mantuvieran
limpios, sintiéndose hoy
agradecidos por esta acción,
sumándose una larga lista de
obras que se han realizado
en este gobierno de extracción panista, generando además fuentes de empleos para
la gente de este municipio,
quienes llevan el sustento a
sus familias.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Peor legado de Javier Duarte
•No pudo y no quiso…
•O en todo caso, lo cooptaron
EMBARCADERO: El fin
de semana, el senador Pepe
Yunes Zorrilla estaba triste… En Azueta, los carteles
asesinaron a su amigo, el
doctor José Roberto Valderrama, director del Hospital
Regional, “un hombre bueno que soñaba con un mejor
Veracruz para vivir”… Y
aun cuando los secuestrados, los desaparecidos, los

crímenes y las fosas clandestinas le han llegado,
más, mucho más, le impactó
el homicidio de su amigo,
de quien por cierto fue su
padrino de bodas… Por eso,
desde Chacaltianguis, una
más dijo a Javier Duarte, JD,
que “no nos gusta andar con
miedo”… Y que “vamos a
luchar todos los días para
que Veracruz sea un lugar

nado José Jaime Roldán
Viveros, hijo del exalcalde, Jaime Roldán Rosa…
Es decir, todos los días en
varias regiones de Veracruz hay crímenes… Y lo
peor, ninguna autoridad
ha podido frenar el tsunami de la inseguridad…
Y menos ahora cuando Javier Duarte va de salida y
sólo le ocupa y preocupa
salvar el pellejo cuando él
y los suyos tienen encima
a la Auditoría Superior de
la Federación, el SAT, la
Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR y a la
misma PGR…

ROMPEOLAS: El coseguro”… Se cerraba así una raje popular y el repudio
semana atroz y turbulenta, social en contra de JD por
como tantas otras desde hace la incertidumbre y la zoun ratito cuando los carteles zobra en el diario vivir es
y cartelitos y los chupa-duc- un pulpo proveniente de
tos han redoblado sus dife- todos los sectores sociarencias para adueñarse de la les… Desde la iglesia hasta
jugosa plaza jarocha… Por las canacos y los canacinejemplo, un breve recuento tros… Desde los presidende la semana turbulenta que- tes municipales hasta las
dó así… En el puerto jarocho, ONG y colectivos… Desde
los cadáveres de dos asesina- la Universidad Veracruzados tirado en la calle… En Río na (“Nos quitaron el deBlanco, un mutilado flotando recho a soñar”) hasta los
en el río… En Las Choapas, 5 senadores de la república,
descuartizados, embolsados Pepe Yunes, Héctor Yunes
en cachitos, los cuerpos de y Fernando Yunes… Dedos adultos, dos jóvenes (uno cenas de negocios se están
de 16 y otro de 17 años) y una cerrando, incapaces ya de
mujer… En Coatzintla, el ca- soportar en su economía
dáver de un hombre tirado el pago de la cuota exigida
en un camino de terracería… por los malandros… Y ni
Y en Coatzintla, otro femini- se diga las familias que de
cidio. Chica de 23 años, em- cada pueblo han migrado
pleada de una bisutería… En a otras entidades geográfiTexistepec, una casa, según cas, y como en el caso del
casa de seguridad, rafaguea- norte de Veracruz, hasda con 27 casquillos percuti- ta Estados Unidos… Las
dos levantados… En Poza Ri- familias en cada pueblo,
ca, una ginecóloga asesinada, temerosas de un secuessubdirectora de una clínica… tro de sus hijos… Pueblos
En Jáltiplan, un taxista más completos viviendo bajo
ultimado… En Minatitlán, Estado de Sitio decretado,
otro taxista ejecutado… En en ningún momento por
Cosamaloapan, una mujer la autoridad, sino por los
asesinada en un hotel… Y malandros, que apenas
en Villa Azueta, 3 ejecutados pardea la tarde se adueñan
tirados en la vía pública…En de las calles… Y no obstanPerote, secuestrado y asesi- te, el duartismo lavándose
la mano y
“tirando la
pelota” a la
Federación
bajo el pretexto fútil de
que se trata
de un asunto más de la
Siguenos en
delincuencia organizada… El
daño mayor,
sin embargo, es para
la población,
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con sencillez, pues en la
vorágine han plagiado y
asesinado a niños, mujeres
y ancianos… Además, del
llamado secuestro exprés
que con frecuencia es tan
efectivo… Por ejemplo,
días anteriores el polémico
y controvertido litigante,
Sergio Vaca Betancourt,
ex diputado local, recibió
una llamada telefónica,
informándole que tenían
secuestrada a su hija… Y
luego de los improperios
y ofensas fue cercado para depositar 30 mil pesos
en una cuenta bancaria…
Y cuando habló a su hija
por el celular resulta que
estaba en su casa tranquila
y feliz… Horas después la
autoridad checó el teléfono
del que le hablaron y resulta que provenía del penal
de Santa Martha Acatitla…
ASTILLEROS: Nadie
está libre ni menos puede
gritar victoria de que ya
libró la violencia… Nunca,
y por fortuna, quizá con
niveles bajos, la inseguridad alcanzó la locura en
que estamos ahora cuando Fidel Herrera, Miguel
Alemán, Patricio Chirinos,
Dante Delgado, Fernando
Gutiérrez Barrios, Rafael
Hernández Ochoa, Rafael
Murillo Vidal y Fernando
López Arias gobernaron
Veracruz… Digamos que
el duartismo tiene un parangón histórico con el
sexenio de Agustín Acosta Lagunes con su famosa
“Sonora Matancera”, integrada por los caciques y
sus pistoleros… Ahora, sin
embargo, los caciques son
los carteles y cartelitos… Y
así como el tsunami llegó
al corazón del senador Pepe Yunes, ni se diga con las
señoras del Solecito que en
un terreno anexo al fraccionamiento “Colinas de Santa Fe”, en el puerto jarocho,
descubrieron lo que sería
el cementerio clandestino
más grande del país, y en
donde, por fortuna, y hasta
donde se sabe si bien se sabe, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la secretaría de Gobernación y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos se han congregado
para seguir buscando cadáveres y cada familia pudiera, digamos, sepultar a
sus muertos… La zozobra
en el diario vivir significa
el peor legado de Javier
Duarte a la población de
Veracruz… No pudo, no
quiso o fue cooptado…

7

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
La posibilidad de crecer laboralmente
está latente. Solo tendrás que mostrarte más solícito con ciertos requerimientos de la superioridad.
(Abr 20 - May 19) TAURO
Necesitas capacitarte y documentarte mejor para triunfar en el trabajo.
Ciertos errores cometidos fueron precisamente por falta de información
apropiada, eso no debe volver a ocurrir.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te sentirás acompañado en una dura
batalla en el trabajo. Te rodearán las
personas correctas, aquellas en quienes se puede confiar y con quienes se
puede construir.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si haces las cosas con tranquilidad
en el trabajo, tu rendimiento mejorará.
Hay ciertos problemas que solamente
podrán ser resueltos desde la perspectiva de quien no está involucrado
emocionalmente.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes objetivos concretos en las
finanzas. Es tu propia claridad lo que
facilitará el camino hacia el éxito.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Para maximizar tu dinero, es imperativo que no dediques más tiempo a
actividades no rentables. Si persistes,
tiempo y oportunidades serían irremediablemente perdidos.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Evita dar vueltas sin hacer nada concreto ni útil en el trabajo. Estás bajo
constante observación, incluso cuando
crees estar solo, ten cuidado.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
El futuro es promisorio en las finanzas.
En cuanto seas capaz de abrir tu mente
a nuevas ideas y dejes de lado algunos
prejuicios todo comenzará a marchar
sobre ruedas.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Cuídate de posible traición en las finanzas. Hay personas que solo mostrarán
su verdadero rostro bajo una situación
de crisis.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Recibirás tanto como des en las finanzas. Sé justo y generoso, retribuye
el esfuerzo ajeno y las cosas mejorarán
para ti.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Desaparecen las preocupaciones
profesionales. La solución está en
marcha, deja que las cosas sigan la ruta
establecida.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Evidenciar desconocimiento de cuestiones básicas puede ponerte en riesgo
en el trabajo. Infórmate bien, de manera
profusa y de fuentes confiables.
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Paola Espinosa…

Cambian a Romel
Pacheco por Ivan
¡Feliz cumpleaños profesor
Alfonso Gómez Vargas!
Familiares y amistades apapacharán al profesor Alfonso Gómez
Vargas que está de manteles largos

No fue nada sencillo
para Rommel Pacheco
poner fin a su relación
con Paola Espinosa, pues
luego de los pasados
Juegos Olímpicos de Río
2016, todos se enteraron
que su noviazgo con la
clavadista había terminado, por el evidente afecto que ella e Iván García
‘Pollo’ se tienen; pero
después de esta controversia, el deportista decidió hablar sinceramente
y confesó si aún siente
algo por la que fue su
novia.
En entrevista con Gerardo Escareño para su
canal de YouTube, el medallista olímpico abrió su
corazón y contó detalles
sobre su vida íntima y
su participación en las
competencias.
Pero en una dinámica
de preguntas y respuestas, el periodista de espectáculos lo hizo caer
para que hablara sobre
Paola, donde no le quedó
de otra y frente a las cámaras detalló sobre este
capítulo de su vida.
“¿Con quién te aventa-

por lo que el festejado disfrutará de
gratos momentos por la dicha de
cumplir un año más de vida.

Que Dios lo llene de bendiciones y que
cumpla muchos años más. ¡Felicidades!.

Anahí

rías un clavado? a) Belinda, b) Kim Kardashian o
c) Paola Espinosa”, fue la
pregunta que le hicieron
a Rommel, quien sin pensarlo dos veces respondió
Belinda, además confesando estar impactado
con su belleza.
Y al hablar sobre por
qué no eligió a Paola,
se puso serio y explicó:
“Bye. Se acabó. Es una
excelente persona, lo
nuestro ya terminó y cada quien tiene un camino
distinto (…) Yo la verdad
soy muy reservado en
esas cosas, yo no…si checas mis redes yo no subo
lo que hago, a mí no me
gusta, yo respeto. Y las
demás personas, pues cada quien sabe cómo manejarse, yo lo que estuve
fue muy bonito, respeto
lo que cada quien haga,
ya somos caminos distintos y le deseo lo mejor”.
A pesar de haberse
expresado muy bien de
Paola, en sus palabras dejó entrever una crítica a la
manera en que exhibió su
amor con Iván.

confirmaqueestá
embarazada,¡su
regalodeDios!

Luego de que el pasado mes
de agosto te anunciáramos antes que nadie que Anahí, de 33
años, confirmó sus sospechas
de estar esperando a su primer
hijo, producto de su matrimonio
con elgobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, de 36, ahora la cantante acepta que está
embrazada.
A través de la revista Caras, la ex RBD demostró que
en TVNotas sólo decimos la
verdad.
“#DiosEsTanBueno
Con
mucha alegría comparto con
todos ustedes la noticia más
hermosa ! Mi regalo de Dios”,
fue el mensaje que escribió para acompañar la portada de esta
publicación.

Así luce el rapero Pitbull
¡con el cabello largo!
El cantante se afeita la cabeza por convicción pues en
realidad no es calvo.
El sello distintivo del cantante Pitbull, no son sus canciones o exitosas colaboraciones con otras grandes figuras
de la música, no, a él lo que lo
caracteriza es su inigualable
cabeza calva.
Pero, cabe recordar que en

twitter: @diario_acayucan

mayo de 2015, el rapero reveló
que su falta de cabello no es
por un problema de alopecia o una manifestación genética, según él es calvo por
convicción.
“Sencillamente es más fácil afeitarse la cabeza y tener
Pero antes de volverse
un aspecto pulcro”, dijo aque- famoso y querer poseer una
lla ocasión en entrevista con imagen perfecta, Pitbull, de
un medio de comunicación. 35 años, tenía una abundante
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cabellera, con la que incluso,
se realizaba característicos
peinados afroamericanos.
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En Soconusco....

¡NAVAJEADO!

aSu amigo de parranda lo
hirió en una
borrachera
y fue trasladado al
hospital Pág3

¡Guillermo
Mánica
no aparece!
aYa han pasado
más de 10 meses y
el estudiante del CBTIS sigue plagiado
Pág3

Les reventaron la cabeza
¡Desaparecen
en Isla,aparecen
en el San Juan!
a Rescatan los cadáveres
de los dos hermanos que familiares buscaban por cielo,
mar y tierra
Pág4

aEncontraron los cuerpos de dos hombres entre la maleza, están
en calidad de desconocidos
Pág2

¡Se le achicharraba su
casita a familia
de
Acayucan!
Pág3

¡Le dan un balazo por
resistirse a secuestro!

¡Funcionaria mandó a
volar a un motociclista!

Pág2

Pág2

Pág3

¡Encuentran en
la pista a uno de
Texistepec! Pág4
twitter: @diario_acayucan

¡Se metió ebrio a la
laguna y salió muerto!

¡RECUPERAN
dos automóviles
robados!
Pág3
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Les reventaron
la cabeza
AEncontraron los cuerpos de dos hombres entre la maleza, están en calidad de
desconocidos
PAPANTLA DE OLARTE
Los cuerpos de dos hombres,
quienes presentaban exposición
de sesos y estaban amarrados de
pies y manos fueron hallados la
tarde de ayer en el tramo carretero
Poza rica-Cazones, a la altura del
rancho el Refugio.
Fue una llamada anónima la
que alertó a las autoridades policíacas sobre el hallazgo de dos
personas sin vida tirados entre la
maleza al parecer de dicho rancho.
Al sitio arribaron elementos

de la Policía Estatal y Municipal,
quienes confirmaron tal reporte y
de inmediato acordonaron la zona
con cintas amarillas.
Se trató de dos hombres, uno de
ellos vestía playera color guinda,
pantalón de mezclilla, tenis color
verde y el otro playera color negra, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
Ambos estaban maniatado
hacía la espalda y uno tenía cinta
metálica en el rostro, además presentaban exposición de sesos.
Más tarde autoridades ministe-

¡Le dan un balazo por
resistirse a secuestro!
AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.

riales realizaron las diligencias correspondientes
y levantamiento de los cadáveres, los cuales se
dijo tenían impactos de bala. En calidad de desconocidos fueron llevados al Semefo.

El comerciante José Omar “N” de 35 años de edad, se
resistió a ser víctima de un presunto “levantón” la mañana
de este domingo a las 10:50 horas; quizá fue por instinto paternal, porque mientras conducía llevaba en brazos a una
bebé de meses, su hija.
Y al darse cuenta que lo perseguían para hacerles daño,
le imprimió mayor velocidad a la camioneta, Ford Lobo,
que conducía y tras la loca carrera que emprendió para
escapar de los sicarios, terminó embrocado en un hueco
de las vías del tren entre los limites de las colonias Partía
Libre y Francisco I Madero, rumbo a la planta Ceisa, en el
municipio de Cosoleacaque.
Testigos presenciales relataron a la policía, que uno de
los delincuentes a su paso descargó disparando todas las
balas de una pistola tipo escuadra, en un intento por subirlo al vehículo de los plagiarios.
Empero solamente lograron pegarle un tiro en la pierna
derecha, sin lograr subirlo a la otra unidad para llevárselo,
porque en segundos la gente curiosa se arremolinó en el lugar de los hechos y mejor los maleantes decidieron escapar
con rumbo desconocido.
Asimismo los socorristas de la Cruz Roja de Minatitlán
acudieron al llamado de auxilio que hicieron los vecinos de
la colonia, Patria Libre; aunque cuando estos llegaron los
Bomberos de Cosoleacaque y la Unidad de reacción rápida
de Protección Civil, a cargo de, Williams Nolasco Antonio,
ya habían subido a la ambulancia de bomberos a la víctima, para llevarlo a un hospital a recibir atención médica. El
asunto se manejó con mucho hermetismo.

¡Se metió ebrio a la
laguna y salió muerto!
VERACRUZ
Un joven murió ahogado
en la laguna “La Colorada”
localizada en la colonia Niños
Héroes, supuestamente tras
ingresar a nadar en completo
estado de ebriedad.
A decir de algunos vecinos alrededor de las siete de
la tarde de éste domingo un
muchacho se encontraba tomando con otras personas a
orilla de la laguna.
Minutos más tarde se percataron que se metió al agua
a nadar, pero de repente ya no
lo vieron salir a la superficie,
fue así que pidieron el auxilio
de rescatistas.
De inmediato arribaron
elementos de la Policía Naval
y Estatal, así como personal
de Protección Civil y guardavidas, estos últimos ingresaron para iniciar la búsqueda
del cuerpo.
Durante los hechos llegó
una mujer que dijo ser la madre del ahogado a quien identificó como Francisco Alejandro Flores Rodríguez, de 28
años, de oficio albañil.
También se notó la pre-

¡Robó hace un año y lo
soltaron, ahora volvió a atacar!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Reaprehenden a un sujeto
que fuera denunciado como
presunto responsable de robo simple y el cual había sido
detenido por la policía municipal de San Andrés Tuxtla,
en enero del 2015 y que tras
ser consignado, obtuvo su libertad luego del pago de una
fianza.
Fueron detectives de la

Policía Ministerial, quienes
detuvieran en esta ocasión a
J.F.P., de 36 años de edad, en
Santiago Tuxtla, mediante
una orden de reaprehensión
girada por el Juez Mixto Menor de San Andrés Tuxtla.
Según la causa penal
01/2015, este sujeto se había
introducido a un establecimiento ubicado en calle Be-
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nito Juárez, de la colonia El
Manguito de San Andrés
Tuxtla y se había apoderado
de una computadora, una tablet y dinero en efectivo. Sin
embargo, al ser descubierto,
terminó sólo llevándose la
tablet.
En el acto, el propietario
lo persiguió en compañía de
otra persona y lo alcanzó sobre el boulevard 5 de febrero,
donde fue sometido y entregado a elementos de la Policía
Municipal, quienes lo ponen
a disposición de la autoridad

sencia de paramédicos de la
Cruz Roja para brindarle los
primeros auxilios a la señora,
pues sufrió crisis nerviosa.
Luego de unos 10 minutos de labores de rescate, los
buzos lograron encontrar el
cadáver y sacarlo hasta el corredor. El finado sólo vestía
una playera sport, color gris.
Finalmente autoridades
ministeriales realizaron las
diligencias y levantamiento
del occiso, siendo llevado al
Semefo para la necropsia de
ley.
Cabe mencionar que lo anterior se registró exactamente
en el mismo lugar donde el
pasado martes seis de septiembre un hombre en estado
de ebriedad cayó presuntamente de manera accidental
a la laguna y se ahogó.

correspondiente.
En esa ocasión, este sujeto fue internado en el Penal
“Zamora”, donde obtiene su
libertad días después, tras el
pago de una fianza, la cual le
fue revocada al dejar de ir a
comparecer al juzgado.
Luego darse cumplimiento a dicho mandamiento
judicial, detectives de la comandancia de la Policía Ministerial de Santiago Tuxtla,
fue trasladado e internado
de nueva cuenta al mismo
penal.
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¡Guillermo Mánica no aparece!
aYa han pasado más de 10 meses y el estudiante del CBTIS sigue
plagiado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Familiares del joven estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
48 Guillermo Javier Mánica
Burboa, continúan con la angustia tras haber transcurrido más de 10 días en que fue
privado de su libertad a las
afueras del nombrado plantel educativo, lo cual confirma que un se mantiene en
manos de sus plagiarios.
Fue el pasado día 2 del
presente mes y año cuando
sujetos armados esperan
al estudiante en la entrada
de la escuela, y cuando se
percataron de su presencia,
realizaron varios disparos al
aire para que nadie intervi-

Hojalatero de Soconusco acabó herido con una filosa navaja y fue internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Soconusqueño
fue navajeado!
aSu amigo de parranda lo hirió en una
borrachera y fue trasladado al hospital.
Son más de 10 días los que han transcurridos y no se sabe nada sobre el paradero del joven estudiante del CBTIS que
fue privado de su libertad. (GRANADOS)
niera y pudieran privarlos de
su libertad.
Por medio de comentarios

de parte de amistades allegadas a la familia del secuestrado, se asegura que no ha sido

¡Funcionaria mandó a
volar a un motociclista!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Servidora Pública
identificada con el nombre de Janet Manchinelly que conducía un lujoso automóvil Mazda
color plata, impacto a
un motociclista que se
identifico con el nombre
de Arturo García Ceba
domiciliado en la calle
Aldama numero 1200
de la colonia Ramones,
el cual afortunadamente resultó ileso mientras
que el caballo de acero
que conducía resul-

Servidora Publica Federal impacta a un motociclista con su lujoso automóvil
que conducía en el Barrio Nuevo de esta ciudad. (GRANADOS)

liberado de sus captores.

tó con cuantiosos daños
materiales.
Fue sobre la calle Belisario Domínguez y Venustiano Carranza del Barrio
Nuevo de esta ciudad donde se produjo el accidente,
luego de que la funcionaria pública del fuero federal no respetara la preferencia vial que favorecía al
conductor de una motocicleta Honda CGL125.
El cual tras caer de la
unidad de dos ruedas ante el ligero impacto que
recibió por parte del lujoso automóvil, acabó con
algunas raspaduras que
le permitieron ponerse de
pie de manera inmediata
para esperar a que arribara el perito de la Policía de
Transito del Estado y tomara conocimiento de los
hechos.

¡Se le achicharraba
su casita a familia
de Acayucan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER

Fuerte susto pasaron los
integrantes de una familia recolectora de botellas de plástico que habitan dentro del
Barrio la Palma de esta ciudad, luego de que se presentara un conato de incendio en
su domicilio ubicado sobre la
calle José María Pino Suarez
esquina con Belisario Domínguez, el cual fue sofocado a
tiempo para que no ocurriera

una desgracia mayor.
Fue durante la tarde del
pasado sábado cuando al estar cocinando alimentos la
señora y propietaria del inmueble que se identificó con
el nombre de Ausencia Ramírez Julián de 44 años de edad,
sufrió la desgracia de que las
brazas que se desprendían
del fogón con el aire que se
registraba, provocaran que
se iniciara el conato de incendio que generó solo daños
materiales.
Ya que de inmediato arri-
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.Roberto Aldama Reyna
de 22 años de edad domiciliado en el Centro del Municipio de Soconusco, acabó
internado en el Hospital Civil de Oluta con una severa herida sobre su espalda,
luego de que recibiera un
navajazo por uno de los
sujetos con los que ingería
bebidas alcohólicas.
Fue en la madrugada de
ayer cuando socorristas de
Protección Civil de esta ciudad Acayuqueña, arribaron

al parque central del municipio de Soconusco para
brindarle las atenciones pre
hospitalarias al nombrado
hojalatero.
El cual presentaba una
severa herida que fue ocasionada con un arma punzo cortante por parte de
uno de los sujetos con los
que convivía a través del
consumo del alcohol y tras
recibir las atenciones pre
hospitalarias fue trasladado
hasta el nombrado nosocomio para que fuera atendido clínicamente.

¡Recuperan dos
automóviles robados!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Dos unidades automotrices fueron aseguradas
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
sobre diferentes puntos, las
cuales tras contar con respectivos reportes de robo
fueron resguardadas en el
corralón correspondiente
y puestas a disposición de
las autoridades competentes para los fines que les
resulten.
El primer aseguramiento se logro en el interior de
la comunidad de Corral
Nuevo perteneciente a este
municipio de Acayucan,
después de que los estatales

notaran la presencia de un
Volkswagen tipo Crossfox
color rojo con placas de circulación YKX-89-54, el cual
presentaba uno de sus cristales destrozado y tras comprobar que contaba con reporte de robo se procedió a
realizar los trámites correspondientes para poder quedar asegurada la unidad.
Mientras que en el kilometro 43 del tramo carretero que comprende Acayucan-Jáltipan, se logró el
aseguramiento de una camioneta Chevrolet tipo Silverado color negro con placas de circulación 170-ZPU,
luego de que fuera ubicada
abandonado y contar con
reporte de robo.

Familia Acayuqueña sufre
un conato de incendio en
su domicilio, el cual ocasionó solo daños materiales.
(GRANADOS)

baron socorristas de Protección para sofocar las
llamas que se generaron
y devolver la calma para
los habitantes del inmueble ya nombrado.
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¡Corrieron a Navarro!

aPadres de familia de la ESGA destituyeron a quien fungía como
Presidente de la Asociación de familia
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

¡Encuentranmuertos
apardehermanos!
TLACOTALPAN, VER

Â Entre la noche del sábado y la
tarde de este domingo, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos
hermanos originarios de Juan Rodríguez Clara, quienes fueran reportados como desaparecidos, desde
el pasado jueves en la ciudad de Isla.
Fue la noche del sábado, cuando
elementos de la Policía Municipal
de Tlacotalpan, recibieran el reporte sobre la presencia del cuerpo son
vida de una persona del sexo masculino, a orillas del rio San Juan, en
la localidad de La Paz del municipio
de Tlacotalpan.
Al trasladarse al lugar, los uniformados se entrevistaron con un
pescador, quien manifestó que
cuando se encontraban por el lugar,
observó a lo lejos, lo que presumiblemente se trataba de dos cuerpos
flotando dentro de las aguas de dicho rio.
Luego de acercarse a estos, se
percató que se trataba de los cuerpos de dos personas, por lo que como pudo, jaló a uno de ellos hacia la
orilla para atorarlo de las ramas de
un árbol caído y al ir por el otro cuerpo, ya no lo encontró, por tal motivo
dio parte a la Policía Municipal.
Al sitio del hallazgo, arribaron
elementos de la Policía Ministerial
y personal de Servicios Periciales,
quienes tras realizar una inspección
al cadáver, se percataron que tenían restos de algún tipo de cuerda
en ambas manos, no apreciándose
a algún tipo de lesión por el estado
putrefacto en el que se encontraba.
Más tarde el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido a la

ciudad de Cosamaloapan, para realizarle la necrocirugía de ley.
Realizando las investigaciones
pertinentes en torno al hallazgo
del cuerpo, la fiscalía revisó varios
documentos de personas desaparecidas en días anteriores y se
observó que los hermanos Jairo e
Ismael Ávila Pantiga, se encontraban habían desaparecidos desde el
pasado jueves.
Fue por ello que se comunicaron
con la familia de los antes citados,
para que acudieran a las oficinas de
la fiscalía para ver si podían reconocer el cadáver y tras la llegada de
estos, se corroboró que se trataba
de Jairo.
Mientras esto ocurría, se reportaba el hallazgo del otro cuerpo sobre el mismo rio, pero en la localidad
de La Herradura, perteneciente al
municipio de Tlacotalpan.
Una vez que las autoridades se
trasladaron al lugar, constataron
que se trataba de Ismael, el otro
hermano desaparecido.
Se supo que los hermanos originarios de Juan Rodríguez Clara, pero con residencia en Isla, habían sido
vistos por última vez, alrededor de
las 5:00 horas, en un Oxxo de la ciudad de Juan Rodríguez Clara luego
de visitar a su familia, así lo manifestaron familiares de las víctimas.
Refiriendo que tras la desaparición, acudieron a la fiscalía de esa
ciudad a poner la denuncia por la
desaparición de ambas personas.
Los dos cuerpos se encuentran
en el SEMEFO, donde los familiares
esperan que las autoridades realicen lo correspondiente de ley, para
que les sean entregados.

Le quedó grande la escuela al señor Antonio Navarro Reyes quien a principios del mes de Enero del
presente año lo nominaron
por su manera de hablar claro y preciso como presidente de la sociedad de padres
de familia, pero el sábado
por la mañana la tesorera
Argelia Orozco Velázquez
convoco a todos los padres
a una reunión para darles
a saber de qué manera están gastando el dinero en el
plantel educativo, sin la intervención de Navarro.
Una vez que hubo quorum se llevó a cabo la reunión en el domo del plantel
educativo la cual el presidente de la sociedad de padres de familia Antonio Navarro tomó la palabra pero
solo para criticar que no es
de hombre eso que dijo a las
dos mujeres, a la tesorera y
a la secretaria que en lugar
de decir estamos haciendo

esto y lo otro, cuando de inmediato como desesperado
empezó a gritar que las corrieran a las dos mujeres.
Ahí fue donde salieron
como 5 personas que gritaban que las sustituyeran a la
tesorera Argelia Orozco y a
la secretaria Edith Hernández, todo tamaleado lo llevaba el Navarro hasta que
se paró un padre de familia
y les dijo que la secretaria
para él era una piedrita en
el zapato porque no le dejaban hacerlo que quería
hacer con el dinero al presentar elevadas cifras de las
obras que ellas consiguieron
en mejor precio.
Y como nadie le siguió el
juego de sustituir a las dos
mujeres los padres de familia dijeron que el que se
iba era Navarro porque a él
nunca lo vieron en las inscripciones trabajando como
a las mujeres y que por lo
tanto al que había que sustituir era a él y una vez que el
arbolito se le empezó a caer
donde dormía “El Pavorreal” se sentó en una silla

con la mirada fija
o como perdida,
sintiéndose derrotado al quedarle la
escuela demasiado
grande.
Fue entonces
que el vicepresidente su primo
de sangre Ricardo
Casas Valdez menciono que las mujeres está trabajando bien y que él las
apoyara en todo
lo que más pueda
y que no le dejen
firmar los cheques
esa es otra historia porque el
plantel educativo se le está
los trabajos que se están haciendo para que la escuela
sea digna de los cientos de
jóvenes que ahí se preparan
para buscar más tarde nuevos horizontes.
Fue entonces que varios
padres de familia dijeron
que se buscara otro presidente de la sociedad de padres
de familia porque Navarro
prometió que denunciaría el
fraude millonario de la sociedad de padres anterior, pero
no lo hizo y como nadie se
quiso responsabilizar como

nuevo presidente de padres
de familia y se dijo que por
el momento se recorrieran
los nombramientos pero
que la secre y la tesorera ahí
quedaran.
Mientras que Antonio Navarro no contestaba nada a
las acusaciones que le hacían
los padres de familia quedándole grande la escuela
como presidente de la sociedad de padres de familia, pero al parecer el profesor Salvador López podría quedar
como el nuevo presidente de
la sociedad de padres de familia en la próxima reunión.

¡Alaguasupuesto
Tenientedelestadomayor! LiberanAGanadero
DE LA REDACCIÓN
Tuxpan, Ver.- Un
supuesto teniente de
La Marina y que estaba asignado al Estado
Mayor Presidencial,
cayó con todo y auto
al puente Rivereño, en
Tuxpan, luego que se
presume que perdió
el control y fue a dar al
río.
Se trata de Benjamín Marín Pérez, de 26
años de edad, con domicilio en La Calzada,
quien conducía un vehículo Jetta color plata,
placas YKV 56-86 del
estado de Veracruz.
De acuerdo a informes de Tránsito, el ve-

hículo fue encontrado
alrededor de las 8:00
de la mañana de este
domingo, cuando reportaron que un automóvil flotaba en el río
Rivereño.
De este accidente
tomó conocimiento el
perito de Tránsito, Sergio Alejandro Morales,
quien solicito la grúa
para sacarlo del agua.
Se cree que el conductor huyó del lugar
de los hechos; luego
que no se encontró a
nadie dentro del auto;
se presume que este marino andaba de
parranda.

SecuestradodeHuatusco
HUATUSCO
Trascendió que durante
el viernes, el conocido empresario Víctor Reyes, fue
liberado tras un adura negociación por parte de los
secuestradores y la familia,
consiguiendo los primeros,
una jugosa cantidad económica por la libertad y vida
del ganadero.
Hasta el momento las autoridades no dan a conocer
mayores informes, pero se
menciona el hombre ya fue
a declarar ante las autoridades, para ampliar la carpeta
de investigación y poder

dar con el paradero de sus
captores.
En un principio se manejó que el privado de la libertad fue el hijo de Víctor
Reyes, ya que llevan los mismos apellidos, pero se pudo
confirmar el secuestrado,
fue el padre quien ya había
sido cautivo hace 4 años en
el mismo lugar y liberado,
minutos después por sus
propios medios.
Esta ocasión no corrió con
la misma suerte, al estar cautivo por más de una semana,
y sus familiares tener que
pagar una cuantiosa suma
económica.

¡Encuentranenla pistaaunodeTexistepec!
aTenía varios desaparecidos, creyeron que había sido plagiado,
pero solo andaba de parranda
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras haberse mantenido
perdido por varios días un
cobrador en autobuses de
la línea Azules de Acayucan que se identificó con el
nombre de Raúl Teodoro
Rodríguez alias “El Paquemao” de 28 años de edad
domiciliado en el municipio de Texistepec, fue localizado durante la madrugada de ayer sin rasguño
alguno, sobre la autopista
La Tinaja Cosoleacaque
por las fuerzas federales.
Fue desde la tarde del
pasado jueves cuando los
familiares del nombrado
sujeto dieron a conocer a
las autoridades competentes que se mantenía desaparecido Teodoro Rodríguez y tras buscarlo con
gran intensidad por cárceles y hospitales sin lograr
dar con su paradero, se
apunto de manera extrao-

twitter: @diario_acayucan

Vecino del municipio de Texistepec que sufrió una fuga geográfica apareció ahogado en alcohol y sobre la pista de la
muerte. (GRANADOS)
ficial que pudo haber sido
privado de su libertad.
Lo cual fue desmentido
cuando federales que realizaban un recorrido sobre
la autopista de la muerte, se
percataron de que a escasos
metros de la caseta de peaje
de Sayula, se mantenía una
persona tirada en completo
estado de ebriedad.
Por lo que de inmediato

www.diarioacayucan.com

pidieron el apoyo de paramédicos para que trasladaran al sujeto hacia el Hospital Civil de Oluta, donde
dio a conocer sus generales
así como también reconocido que solo sufrió una fuga
geográfica para olvidar por
unos instantes las cuantiosas deudas económicas que
sostiene con diversas dependencias crediticias.

Cabe señalar que al nombrado nosocomio arribaron
elementos de la Secretaria de
Seguridad Pública, para entrevistar al nombrado sujeto
y posteriormente trasladarlo
a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para que
rindiera su declaración por
la desaparición que sufrió.
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¡Los Tuzos Oluta
consiguen su primer título!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
“Me siento contento, gracias al esfuerzo que hacen los padres y en especial los niños, hoy nuestra categoría
2009 – 2010 consigue su primer título y
nada mejor que ante un equipo grande
como los Jicameritos de Oluta, este hexagonal la verdad que fue difícil para los
niños pero demostraron en la cancha lo
que se les enseña en los entrenamientos
y gracias a Dios que ya se empiezan a
ver los resultados” mencionó el entrenador y presidente de esta escuela filial
Iván Millán.
Con el orgullo muy en alto regresó
a Villa Oluta la Escuela Filial de Futbol
Tuzos Outa ya que la categoría 2009 –
2010 consiguió su primer trofeo al coronarse campeón ante los Jicameritos de
Oluta en el hexagonal que se disputó en
Jaltipan.
Un verdadero campo de batalla fueron las instalaciones del Multideportivo
de Jaltipan, pues la final del hexagonal
la disputaron los dos equipos de Villa
Oluta donde más que el campeonato se
jugaba el orgullo.
El entrenador y presidente de los Tuzos Oluta Iván Millán por primera vez
enfrentaría a su ex equipo, los Jicameritos, quienes ahora están bajo el mando
de Cristian Gutiérrez mejor conocido
como el Zurdo.
La escuela filial del Pachuca sabía
que esto era por un orgullo y por demostrar que no por nada forman parte
del equipo campeón de la Liga MX, los
Tuzos y los Jicameritos se dieron hasta
por debajo de los codos y más porque
los guardametas tuvieron una magnifica mañana pues ambos se lucieron con

 Juventus la tendrá difícil ante el Tiburón. (Rey)

¡NaranjaMecánicasedará
unagarrónanteAutos!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Con gran alegría los niños festejaron su primer título. (Rey)

 Nuevo Morelos y los Tuzos dieron buen espectáculo en la escuela Manuel R. Gutiérrez. (Rey)
muy atractivas atajadas.
Los Tuzos con un autogol a su favor
al minuto 12 lograron vencer al equipo
de los Jicameritos quienes en la segunda
parte no querían saber nada del partido
pues los Tuzos los traían bailando de un
lugar a otro, de esta manera la escuela
filial del Pachuca conquista su primer
campeonato de muchos más que se es-

peran ver en sus vitrinas.
Por otra parte las categorías que recibieron a Nuevo Morelos se llevaron dos
derrotas y un empate, todos los partidos
fueron bastante apretados y es que la categoría 2007 – 2008 cayó 3 – 2, mientras
que la categoría 2005 – 2006 empató a
dos goles y los de la categoría 2003 –
2004 perdieron 1 – 0.

Este jueves 13 de Septiembre estará arrancando
la séptima jornada de la
liga de futbol libre varonil
Vivero Acayucan, dicha
jornada tiene encuentro no
apto para cardiacos durante toda la semana.
El primer partido será
muy atractivo y lleno de
roses cuando los del Tiburón se estén enfrentando
ante los de Juventus en
punto de las 6: 00 de la tarde, mientras que en cancha
diferente y en ese mismo
horario el equipo de Abarrotes el Amarillo se jugará el clásico de la liga ante
Naranja Mecánica quienes
últimamente le han hecho
la vida de cuadritos a los
del barrio Villalta.
Para el miércoles a las 6:
00 de la tarde, Los Cuervos
se darán con todo ante los
Autos Seminuevos quienes cuentan con mucha juventud en su equipo pero

estos saben lo que es jugar
un partido aguerrido por
lo que se espera ver que se
den hasta por debajo de los
codos en este encuentro,
Palapa San Judas también
estará firme en la lucha por
los tres puntos cuando enfrente a la Nueva Generación en punto de las 6: 00
de la tarde.
El día jueves los de Real
Harapos – Anticool se verán las caras ante Macon
Rach quienes la semana
pasada le aboyaron la corona al campeón, mientras
que los Harapos vienen de
una terrible goleada, en
otra cancha los del Deportivo Zavaleta se pelearan
los puntos ante Atlético
Lealtad, ambos encuentros
serán a las 6: 00 de la tarde.
El viernes se cierran las
acciones con un partido no
apto para cardiacos y es
que los de Refaccionaria
JMS se miden ante los Rancheros de Sayula quienes
buscaran aplicar el mismo
estilo de juego con el que
golearon a los Harapos.

¡Lombardosepelealos trespuntosanteUBASA!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Todo está más que listo para que el día
de hoy arranque la jornada nueve del jugoso torneo de futbol de la colonia Malinche.
Con tres partidos estarán arrancando las
emociones en la minicancha, a las 8: 00 de la
noche el equipo de los Ángeles reciben a la
Escuadra Azul mientras que a las 9: 00 los
de Carlos se miden ante Alemania y para
cerrar las emociones este lunes a las 10: 00
de la noche el equipo de La Palma recibe a
Cachorros.
Para el día martes están programados
dos encuentros el primero de ellos lo disputaran los de Aluminios en contra del
Chompiras a las 8: 00 de la noche, mientras
que a las 9: 00 los de la Lombardo reciben a
UBASA.

El miércoles el Deportivo Aíran abrirá
las acciones cuando esté recibiendo a los
colonos de la Miguel Alemán en punto de
las 8: 00 de la noche dicho partido se antoja bastante atractivo, a las 9: 00 de la noche
los de Linda Vista reciben a los Taqueros
de Jaime.
Para el día jueves a las 8: 00 de la noche
estarán jugando los Galácticos quienes reciben a los Canadienses, a las 9: 00 de la noche el equipo del Divino Niño enfrenta a La
Malinche.
El día viernes los de CEDDHUM se pelearan los tres puntos ante Arisadai dicho
encuentro está pactado comenzar a las 8: 00
de la noche mientras a las 9: 00 los de Barrio
Nuevo reciben a Palmeira.
El sábado se culminan las emociones
con el único partido de Chaires contra Tamarindo en punto de las 9: 00 de la noche.

¡RealSayulanopudo anteunosbravosZorros!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Feria de goles en la liga
de futbol varonil más 40 con
sede en Sayula de Alemán,
un total de 42 goles fue lo
que regaló esta jornada del
torneo regional.
Quien se llevó la goleada
de la jornada fue el equipo
de Caudalosa al perder los
tres puntos con marcador
de 10 – 2 ante Almagres, los
del Magisterio derrotaron al
Barrio Nuevo con un marcador de 4 – 2.
El partido entre Aguilera
y Jesús Carranza culminó a
favor del equipo de Aguilera con marcador de 3 – 2, La
Cruz del Milagro le pegó a
los Coyotes quienes cayeron
con marcador de 6 – 3.
Los Zorros de Nuevo
Morelos derrotaron al Real
Sayula en su propia casa y
no nada más le sacaron los
tres puntos pues también

 Real Sayula no pudo ante unos bravos Zorros. (Rey)
les dieron un baile al derrotarlos con marcador de
6 – 0.
Los ganaderos de San
Juan Evangelista hicieron
el largo viaje a Ciudad Isla
donde fueron con toda su
artillería para traerse los
tres puntos, con marcador
de 1 – 0 San Juan consiguió
su objetivo.
Los Autos Seminuevos y
Barrio Nuevo se dieron has-
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ta por debajo de los codos, el
partido no se concluyó pero
se quedó con un marcador a
favor de Autos, pues las cosas se detuvieron cuando el
marcador estaba 2 – 1.
Oluta no quiso hacer el
viaje a Suchilapan y perdió
por la vía de la vergüenza
pues el Matute Garduza
nunca que se presentó con
sus hombres en el terreno
de juego de Suchilapan.
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México suma bronce en
natación de Paralímpicos
 Pedro Rangel se queda con la tercera plaza en la prueba de los
100 metros pecho, categoría SB5, en Río 2016,
CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Pedro Rangel ganó esta tarde la medalla de bronce en la prueba de
100 metros pecho, categoría
SB5, en el torneo de natación
de los Juegos Paralímpicos
de Río 2016.
El atleta de 36 años obtuvo su tercera medalla de
bronce en estas lides, al registrar 1:37.84, con parcial de
44.49 a los 50 metros.
Durante su participación
en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004 se adjudicó
el bronce en los 50 pecho y
en Beijing 2008 otro tercer
puesto en los 100 pecho.
La presea de plata correspondió al sudcoreano Geun
Lim Woo con 1:35.18 y la
de oro al sueco Karl Forsman con 1:34.27 minutos.

ALIANZA
CAMPESINA
VERACRUZANA
Le hace una atenta invitacion,
para el
TIANGUIS GANADERO
AGROPECUARIO
Este 14 septiembre 2016
En las instalaciones de los corrales de
la ganadera de Sayula de Alemán, Ver.

EN ACAYUCAN SE RENTA HERMOSO AMPLIO DEPARTAMENTO CON EXCELENTE UBICACIÓN Y ESTACIONAMIENTO
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 222 718 7871, “SOLO
POR TELEFONO NO MENSAJE”
EN ACAYUCAN SE RENTA LOCALES COMERCIALES, BODEGAS Y TERRENO CON USOS MÚLTIPLES CON OPCIÓN A
REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN CON TODOS LOS SERVICIOS. ZONA MIXTA IDEAL PARA CUALQUIER GIRO. INF. 222 718 7871
“SOLO POR TELEFONO NO MENSAJE”
RENTO CASA EN ACAYUCAN CON TODOS LOS SERVICIOS
PORTÓN GRANDE INFORMES AL 24- 530 13

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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 Los Cañeros de esta ciudad entran con el pie derecho al Circuito semi profesional de Basquetbol
de Veracruz. (TACHUN)
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 Jugadas fuertes disfrutaron los aficionados ayer en la primera jornada del torneo semi profesional de Basketbol. (TACHUN)

En el Basquetbol…

 La mesa estuvo a cargo de la licenciada Monserrat Godínez quienes
hicieron un buen trabajo. (TACHUN)

¡LosCañerosconsiguieron
suprimertriunfo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 El jugador Cesar salió fracturado en una jugada fuerte ayer en la cancha
Cruz Verde de esta ciudad. (TACHUN)

La cancha de Cruz Verde fue insuficiente para los cientos de aficionados
que disfrutaron el inicio de la primera
jornada del torneo de Basquetbol del
Circuito Semi profesional de Basquetbol de Veracruz temporada 2016-2017al
conseguir el triunfo angustiosamente
el equipo local de Los Cañeros con
marcador de 46 por 41 puntos contra
el equipo de La Noria de la ciudad de

Coatzacoalcos.
En el primer cuarto ambos entraron
con todo a la cancha de juego en busca
de las canastas en un juego de voy y
vengo hasta que al final el equipo de
Acayucan logra vencer con marcador
de 17 puntos por 10, en el segundo
cuarto el equipo de La Noria empezó
a conseguir las canastas pero Los Caleros empezaron atacar y terminaron
ganando 13 puntos por 7.
En el tercer cuarto La Noria y Los
Cañeros empezaban a dar muestras de
cansancio, estaban al tú por tú y no de-

jaban de llegar a la cueva contraria pero sin resultado alguno, la defensa de
los dos equipos estaba firme pero al final terminaron empatados a 8 puntos.
En el último cuarto empezó desde
temprano atacar el equipo porteño de
la Gloria y los Caleros se miraban que
estaban bajando de ritmo, se les notaba el cansancio pero al final sacaron
la casta en los últimos minutos pero
lo perdieron con marcador de 16 por 8
para hacer un total de 46 puntos para
Acayucan y 41 para el equipo visitante
de la Gloria de Coatza.

¡Emocionantejornada
devoleibololuteco!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

El fuerte equipo de Los
Chicos de esta Villa viene de
atrás para derrotar en 3 sets
al tremendo trabuco de Los
Jicameros en una jornada
más del torneo de voleibol
varonil libre que dirige la Comude a cargo del entusiasta
deportista Juan Ortiz al ganar el primero Los Jicameros
con marcador de 25 puntos
por 16, mientras que los Chicos ganan el segundo 25 por
21 y el tercero 15 por 11.
Mientras que el equipo del
Combinados deja ir el triunfo
después de tenerlo en la bolsa al perder contra el deportivo Santos quien aprovecho
la confusión para ganar el
segundo set con marcador
de 25 por 18 y el tercero con
marcador de 15 por 13, ya que
el primero lo habían ganado
los Combinados con marcador de 25 por 22.
Mientras que el equipo de
los estudiantes del Cobaev
de la ciudad de Acayucan
caen ante el equipo del Barrio Cuarto de Oluta quien
les gana en dos sets angustiosamente con marcador de
25-23 y 25 por 22 para la alegría de la fuerte afición que
se congrego en las bancas del
Domo del parque central de
Oluta.

 El equipo del Barrio Cuarto de Oluta saca la casta en los últimos minutos para llevarse el triunfo ante Los Estudiantes. (TACHUN)

 El equipo Combinados también estrena trajes en el torneo de Voleibol Oluteco. (TACHUN)
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