$5.00 PESOS

Miércoles 14 de
Septiembre de
2016
Acayucan
Veracruz
México

Año 15
NÚMERO 5168

Faltan 77 días

¡Diez días
de suplicio!

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

DIFmunicipalOlutaentregabatas
apacientesdelHospitalCivil
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 Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta,
acudió al hospital regional “General Miguel Alemán González”, para hacer
la donación de batas para pacientes.

MartínezdeLeo, lerobaaPemex

 El joven uGuillermo Mánica Burboa, apareció según fuentes
cercanas, se dice que la familia pagó una fuerte suma de dinero
SUCESOS

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
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e
manera
oficial trascendió la noticia sobre la
liberación que alcanzo
joven estudiante del
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial
y de Servicios (CBTIS)
48 de esta ciudad de
Acayucan, Guillermo
Javier Mánica Burboa,
el cual se mantuvo
privado de su libertad
por 10 días.

 Sano y salvo fue devuelto a sus familiares por sus
captores el joven Guillermo Javier Mánica Burboa,
tras haber permanecido 10 días privado de su libertad.
(GRANADOS)

 Fue la mañana del pasado día 2 del presente mes y año cuando fue plagiado Mánica Burboa las afueras del plantel educativo
“CBTIS” 48 de esta ciudad. (GRANADOS)

Memo del CDI quiere
volver a comer con manteca

Empleados del
Frigorífico…

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Hasta el pasado 9 de septiembre
la plaza de director / jefe en la unidad regional de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), aún estaba vacante
esto de acuerdo a lo reportado en la
página de transparencia en donde se
ofrece el cargo.
La remuneración mensual neto es
de 19 mil 897 pesos con 72 centavos
y esto se le aplica deducciones que
en total dan un sueldo mensual de
15 mil 999 pesos, no hay informe de
que hasta el día de hoy el cargo haya
sido ocupado por el antiguo director del centro Guillermo Hernández
Domínguez.

REDACCIÓN
Pobladores de la comunidad de San Miguel pidieron la intervención de las fuerzas federales para que
investiguen los diversos movimientos nocturnos que
se dan cerca del rancho Potomac, que es propiedad
del antiguo director de la Sedarpa Manuel Martínez
de Leo.
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Peleanporuna
liquidaciónjusta
VIRGILIO REYES LÓPEZ

+ Pág. 07

 Eliezer alcanza el sexto lugar en sus primeros
juegos paralímpicos, peleó
contra los grandes

“Losrecursosdelosmunicipiosnodebenserretenidos
ydesviadosporelGobierno
Estatal,estoafectaasus
habitantesyesundelito”:
GobernadorYunes + Pág. 04

Descanseen paz,maestraEdith
FÉLIX MARTÍNEZ

Un grupo de trabajadores
de la planta frigorífico “Miguel
Alemán” de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, tuvieron que acudir por
la vía de la conciliación para
que se concretara una liquidación conforme a derecho.
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Entre lágrimas
y aplausos fue despedida la maestra
Edith Hernández
Monzón quien se
encargó de formar a
decenas de generaciones por más de 25
años donde estuvo al
frente de la docencia.

policialespuestos
deinspecciónenzona
ruraldeAcayucan
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29ºC
El avance de las fuerzas estadounidenses del general Winfield Scott, con una serie ininterrumpida de victorias, culmina este día con la
toma de Ciudad de México, donde los mexicanos verán ondear la
bandera enemiga sobre el Palacio Nacional durante 9 meses. Las
consecuencias de la guerra serán desastrosas. Para terminar con
la ocupación, México se verá obligado a firmar el “Tratado de Guadalupe Hidalgo”, mediante el cual perderá Nuevo México, la Alta California, Texas y la parte del territorio entre los ríos Nueces y Bravo.
Recibirá a cambio quince millones de pesos. El país verá reducido su
territorio a poco menos de la mitad. (Hace 168 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

 Se le acabó el tiempo
 Hora de replegarse
 Lamentable final duartista

PASAMANOS: A Javier Duarte, JD, se le acabó el tiempo
político y social. Lo que anda por ahí es un fantasma, mejor
dicho, una caricatura. El ex gordo. “El flaco con oro” le llaman
los jarochos.
Por respeto a sí mismo debería refugiarse en la casita de
Franky García en Tlacotalpan o en su depa de lujo frente al
Golfo de México en vez de causar grima.
Por ejemplo, el lunes 12, entregó “asegún” recursos a campesinos aglutinados por el líder de “Los cabezones”, Ramón
Ferrari Pardiño.
Y de pronto, un montón de compitas con sus líderes abandonaron el recinto, molestos, irritados, porque los excluyeron.
JD quedó con la palabra en la boca. El rechazo social y el repudio popular.
Durante nueve semanas, luego de la doble derrota priista
el 5 de junio (la gubernatura y la mayoría en el Congreso), JD
olvidó exprofeso los grandes y graves pendientes de Veracruz
(desde la inseguridad hasta la deuda pública, la pobreza, la
miseria y la jodidez) y se enfrascó en un pleito verdulero innecesario con el sucesor.
Ahora, las partes volvieron al redil, digamos, de la cordura,
pero el daño ya fue causado.
Nunca en aquellos días el góber tuitero se ocupó de lo
fundamental. Hacia el final del día, uno y otro quedaron
con la fama pública de corruptos. Los estragos de tanto lodo
compartido.
Incluso, y con las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación en la PGR, y la lupa del Sistema de
Administración Tributaria y la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, el duartismo está de patas arriba,

deseoso de que “la noche de san Bartolomé” en sus vidas se
cierre y vean la luz.
En tanto, el paraíso terrenal que fue Veracruz mudado en
una sucursal del infierno.
El colmo: una familia de Querétaro desapareció en la tierra
jarocha y el hecho anda en la prensa nacional.
BALAUSTRADAS: JD y los suyos, desacreditados. Las
arcas, quebradas y vacías. Deuda pública como un pulpo con
sus tentáculos. Por todos lados. Cero obra de infraestructura.
Obra pendiente desde el fidelato. “Elefantes blancos” como
testimonio de la indolencia. Marchas y plantones en cada nuevo amanecer.
Y, de ñapa, JD como el peor gobernador del país según lo
dijera el Auditor Superior de la Federación, a quien el peleador
callejero, el sexto secretario de Finanzas y Planeación, amenazara con una demanda penal, ajá, ramplón y barato oficioso.
La población ha dejado de respetar al góber tuitero que
soñara con ser el mejor de los 73 que han ocupado la silla embrujada de palacio…, porque como dijera Eufemio Zapata, el
hermano de Emiliano, “a todos apendeja”.
Por eso, un político mesurado y prudente, sereno y reflexivo, cavilaría antes de dar el siguiente paso.
JD no pudo, no quiso, fue rebasado, fue cooptado.
Y aun cuando ha entrado a la historia como un político
ridículo, todavía sigue abonando el maizal.
Ha de reconcentrarse en la oficina. O en su depa de lujo. O
en su casa, a jugar con sus seis mascotas y comer Pingüinos
y tomar Frutsis. Y sólo reducirse a los eventos protocolarios.
El grito patrio, digamos. El desfile de la revolución hecha gobierno. El aseo de las Cuentas Públicas de los años 2015 y 2016,
vaya a ser que la liebre legislativa le brinque y lo persiga con
más denuncias penales del sucesor.
Es más, hasta le convendría sólo enviar el sexto y último
informe al Congreso sin ningún acto de presencia, pues con
todo y medidas de seguridad correrá el riesgo de un abucheo,
un menosprecio más, el pueblo ardido como está fermentado.

ESCALERAS: Su momento estelar ha quedado atrás.
Hasta el mismito Fidel Herrera lo dijo: “No fue lo que yo
esperaba. Hizo cosas que no tenía que hacer”.
Y en contraparte, el Auditor Superior de la Federación, Juan
Manuel del Portal, con su frase célebre. “Javier Duarte debería
estar preso”.
Y lo dijo Manlio Fabio Beltrones cuando era presidente del
CEN del PRI a Enrique Peña Nieto: “El PRI sólo ganará la gubernatura en Veracruz… si Javier Duarte renuncia”.
Y lo expresa Enrique Ochoa Reza, líder priista nacional:
“Los priistas pillos y ladrones… serán expulsados”.
Y lo dijo el senador Héctor Yunes Landa. “Javier Duarte es
un lastre y un desastre”.
En tanto, la población lo abuchea, lo planta, lo deja con la
palabra en la boca, le endilga nuevas apodos y los apodos los
pronuncian con pitorreo y burla.
El escarnio político, pues.
Ningún otro gobernador de Veracruz alcanzó tales dimensiones estelares.
De nada sirvió la inversión millonaria en los medios para
que lo aclamaran y tiraran incienso a su paso.
En los medios, por ejemplo, le rindieron honores, y al mismo tiempo, en el café y en el antro y en las redes sociales lo
convirtieron en una piltrafa política.
Fernando Gutiérrez Barrios lo decía así:
“Si es mediodía y el pueblo dice que es de noche… hora de
encender las farolas”.
Y en el caso de JD, las farolas significan que su tiempo social y político terminó antes del tiempo constitucional.
Es la hora de replegarse para arreglar, digamos, el desaseo
que llenó de indignación al Auditor Superior de la Federación
y tiene encabritada a la mitad de la población de Veracruz y a
la otra mitad.
El péndulo del poder se le ha volteado a Javier Duarte. De
las alturas al sótano.
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Instalan fuerzas policiales puestos
de inspección en zona rural de Acayucan
Como parte de las estrategias para prevenir
el delito en la región sur
de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de
Policía Estatal y Fuerza
Civil, y en coordinación con la Policía Naval, Marina-Armada de
México y Ejército Mexicano, instalará puestos
de inspección en el área
rural de este municipio.
Con el objetivo de inhibir actos ilícitos como
el abigeato, las Bases de
Operaciones Mixtas vigilarán los principales
caminos rurales y comunidades para brindar una respuesta inmediata a las denuncias
ciudadanas.
En el marco de la
reunión semanal, las
autoridades acordaron,
junto con docentes, directivos y padres de
familia, mantener un
trabajo coordinado pa-

twitter: @diario_acayucan

ra fortalecer las acciones
de resguardo en la periferia de las instituciones
educativas.
Respecto del transporte
público, agrupaciones de
taxistas y la Dirección Ge-

neral de Vinculación Institucional realizarán talleres
de prevención del delito
con choferes y concesionarios; además de replicar el
programa Taxi Seguro con
el gobierno municipal.

www.diarioacayucan.com

En el encuentro se dieron a conocer los resultados de los operativos y
acciones policiales en los
últimos siete días: 17 detenidos y puestos a disposición de las autoridades

ministeriales del fueron
común y federal; recuperación de 10 vehículos con
reporte de robo y la sanción de 34 personas por
faltar al Bando de Policía y
Gobierno.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de trabajadores de la planta frigorífico
“Miguel Alemán” de la
Unión Ganadera Regional
del Sur de Veracruz, tuvieron que acudir por la vía de
la conciliación para que se
concretara una liquidación
conforme a derecho.
Los empleados dieron
a conocer que previo a
que fueran despedidos de
forma arbitraria, les trataron de adjudicar diversas
irregularidades por ello
decidieron acudir a la Junta de Conciliación ya sea
en esta ciudad o bien en
Coatzacoalcos.
“La amenaza es que nosotros habíamos incurrido
en actos irregulares, pero
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lo hacían para presionarte
y así no te liquidaran conforme a la ley, algunos compañeros cayeron en el juego
y decidieron firmar, pero
fue bajo presión”, mencionó
una de las afectadas.
Por otro lado, quienes
dirigieron las acciones de
inconformidad el año pasado de igual forma sufrieron
opresiones poco antes de
su salida oficial, algunos
quisieron incluso hasta
achacarle robos, para que
de esta manera pudieran liquidarlos con una bagatela.
El personal directivo se
presentó ya a la junta, aunque algunos trabajadores
fueron oprimidos para que
de esta manera no procedieran por la vía legal.

En el frigorífico..

Patrones injustos

 Los trabajadores siguen en litigio con la Ugrsv.

Extrañosmovimientos
enranchoPotomac
REDACCIÓN
Pobladores de la comunidad de San Miguel pidieron la intervención de las
fuerzas federales para que
investiguen los diversos
movimientos nocturnos
que se dan cerca del rancho
Potomac, que es propiedad
del antiguo director de la
Sedarpa Manuel Martínez
de Leo.
Los movimiento coinciden con la extracción ilícita
de combustible que se ha
dado, de aquí que los mismos pobladores solicitaran
a los encargados que se
realice la vigilancia permanente en el rancho pues es
a unos metros del lugar en
donde se han descubierto
las tomas irregulares en las
últimas semanas.
Junto con la actividad
que se da a unos pasos de
la propiedad, coincide el
fuerte olor a combustible
que emana por la noches y
madrugadas.

Los mismos pobladores
han dado aviso a los cuerpos federales para que efectúen la revisión en las inmediaciones del Potomac,
pero esto solo se concretó
una sola vez.
De acuerdo a los datos
de los mismos pobladores,
en la propiedad de Martínez de Leo, ya fue descubierta una toma, misma
que provocó una fuerte
afectación en el arroyo Michapan, la cual fue minimizada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los pobladores temen
de que ocurra una tragedia
pues se ha dado en dos ocasiones fugas tanto en esta
comunidad, así como en
San Martín.
Son ellos mismos los
que involucran a la misma
gente de comunidades que
están involucrados con delincuentes, pues extrañamente cuando se dio la revisión no se ha dado con el
paradero de delincuentes.

 En las inmediaciones del rancho se han descubierto tomas
clandestinas.
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Maestros enamoraban
a sus alumnas con
‘mensajitos’ de amor
en Nayarit
Un caso se registró en Tepic y el otro
en Tecuala; sólo una familia presentó
denuncia penal, pero no procedió

Padres de familia se encontraron
con una desagradable sorpresa al
revisar los teléfonos móviles de sus
hijas, ya que descubrieron mensajes
que fueron enviados por sus maestros en plan de conquista.
Los casos descubiertos por los padres de familia se presentaron en el
estado de Nayarit, aunque uno de
ellos se presentó en Tepic y el otro en
Tecuala, en ambos los docentes recurrieron a palabras románticas para
enamorar a las adolescentes.
El primero de los casos, en ocurrido
en Tepic, la familia de la adolescente presentó una denuncia y con ello
inició un proceso penal en contra del
docente que conquistó el amor de su
alumna.
Además de regresarle los mensajes
de amor, la alumna de 14 años incluso respondió al cortejo con algunos
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regalos para su maestro de 39 años.
Amor, pero no me diste un abrazo. Si
me gustan los chocolates, pero me
gustas más tú. Algo más rico que los
chocolates, que me encantan tus
besos”, fue uno de los textos que encontraron en el celular de la menor.
Tras presentar la denuncia ante la
Fiscalía General del Estado, el juez
penal consideró que no hay elementos suficientes para acreditar que
se trate de un caso de corrupción de
menores, por lo que sólo se procedió
a su despido.
Mientras que en el segundo caso,
registrado en el municipio de Tecuala, los padres de una menor de
edad procedieron a la presentación
de una queja ante las autoridades
educativas de la entidad, quienes
determinaron dar de baja inmediata
al docente.

BREVE NACIÓN
Por falta de alumnos
suspenden licenciatura
en Nuevo Laredo
NUEVO LAREDO

AÑO 15 · NÚMERO 5168 · MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

Pag.4

La falta de alumnos interesados en la carrera de Seguridad y Medio Ambiente, que
se imparte en la Facultad de Enfermería, en
Nuevo Laredo, obligó a la institución a suspender de manera temporal la licenciatura,
informó la doctora Selene Alarcón Luna, directora de la Escuela de Enfermería.
Indicó que para despertar el interés de los
estudiantes, se promocionará de la carrera, debido a que se requieren al menos 35
alumnos inscritos para el próximo ciclo
escolar.
La carrera no está cerrada, se promocionará para lograr captar alumnos de cara al
próximo ciclo escolar, con el objetivo de reabrirla nuevamente, ya que se requiere por lo
menos 35 alumnos para la apertura de un
grupo de nuevo ingreso”, dijo.
La promoción, mencionó la doctora Selene,
que se realizará en instituciones educativas
de nivel superior, así como con exalumnos
de la Facultad de Enfermería, compartiendo
sus experiencias al cursar la carrera, al existir campo laboral para la carrera de Seguridad y Medio Ambiente en la ciudad, la cual
es demandada por el campo laboral.

‘Por amor’, se suicida
menor en Huimanguillo
Tabasco

“Los recursos de los municipios no deben ser retenidos y
desviados por el Gobierno Estatal, esto afecta a sus habitantes
y es un delito”: Gobernador Yunes
 En gira de trabajo por la zona norte de la entidad, estuvo en
Tihuatlán invitado por el alcalde Gregorio Gómez Martínez a la
entrega de uniformes y becas
 Lo acompañaron alcaldes de la región, diputados locales y
electos, y los dirigentes estatales del PAN y PRD
En gira de trabajo por la
Zona Norte del Estado de Veracruz, el Gobernador Electo
Miguel Ángel Yunes Linares,
afirmó que trabajará de común
acuerdo con los municipios
apoyándolos, respetando su
autonomía y sus recursos para que todos los veracruzanos

tengan mejores condiciones de
vida.
Dijo que el actual gobierno
en lugar de estimular la vida
municipal se ha convertido en
un gran obstáculo al retenerles
los recursos federales y no pagarles las participaciones estatales. “Nosotros vamos a cam-

biar esta forma de
gobernar”, sostuvo
Yunes.
Durante su visita a Tihuatlán,
invitado por el
Alcalde Gregorio
Gómez Martínez a
la entrega de becas
y uniformes a más
de 25 mil niños, el
Gobernador Electo
señaló que el tema
educativo ya lo ha
definido como una
prioridad en su
gobierno.

“Daremos iguales oportunidades a todos los niños veracruzanos, es un
compromiso que vamos a
llevar desde mi gobierno.
Hay un problema grave en
materia de infraestructura educativa y lo vamos a
atender para que los niños
vayan a la escuela y tengan

los espacios adecuados”,
subrayó.
En el evento, el Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares estuvo
acompañado por alcaldes
de la región, así como de
diputados locales y electos,
y de los dirigentes estatales
del PAN y del PRD.

NuevamentelaFuerzaCivildelEstadodetieneyamenaza
aintegrantesdelgrupodetrabajodelGobernador
Yunes,entrelosqueseencontrabantresmujeres
 Ante la agresión, el Gobernador Electo dio instrucciones
de denunciar los hechos
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El día de hoy al salir
del Hotel Poza Rica Inn
para dirigirse a Boca del
Río en dos camionetas,
un grupo de colaboradores del Gobernador
Electo del Estado de Veracruz fue violentamente interceptado por 5 patrullas de la Fuerza Civil
quienes los obligaron a
descender de los vehículos mientras eran encañonados con metralletas.
El Gobernador Yunes
había arribado por la
mañana a la zona conurbada Tihuatlán-Poza Rica para participar en un
evento organizado por
el Presidente Municipal
de Tihuatlán y posteriormente sostener una
reunión con diputados y

alcaldes de la zona, trasladándose después a la
Ciudad de México.
En los vehículos viajaban cuatro jóvenes que
auxilian al Gobernador
Electo desde la campaña
- tres de ellas mujeresun fotógrafo, un camarógrafo y tres auxiliares
de seguridad.
Ayer, elementos armados de la Policía
Estatal entraron a las
instalaciones de la Universidad Veracruzana
en Coatzacoalcos mientras el Gobernador Yunes se encontraba en la
apertura de los Foros
para la elaboración del
Plan Veracruzano de
Desarrollo, sin ninguna
justificación.
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Es la tercera ocasión
en menos de un mes que
se presentan agresiones
de esta naturaleza, que
evidentemente tienen
como objetivo amedrentar al Gobernador Yunes
y tratar de impedir que
continúe libremente sus
actividades, lo que no
podrán hacer.
“Es un acto de cobardía de Javier Duarte.
Piensa que puede atemorizarnos, se equivoca; hoy más que nunca
confirmo mi decisión
de gobernar para que
Veracruz cambie y de
actuar contra él y contra
todos quienes llevaron a
nuestro Estado al desastre”, dijo el Gobernador
Yunes.

Un joven de 14 años de edad, identificado
como José Luis “N”, se colgó de una viga en
el interior de su vivienda, en Huimanguillo,
Tabasco.
Tras una llamada al número de emergencia,
elementos de rescate acudieron hasta la
casa ubicada en el poblado C-34, solo para
corroborar la muerte del adolescente, quien
ató su cuello con una cuerda que pendía de
techo.
Fue la madre de José Luis quien al ingresar
a su hogar, encontró al joven pendiendo del
lazo; minutos después, la hermana del menor
trató de salvarle la vida cortando la cuerda
con un cuchillo, pero ya era demasiado tarde.
El cuerpo del adolescente quedó en el suelo, ante la mirada de familiares y vecinos,
quienes lo describieron como “un joven con
excelentes calificaciones” que no pudo con
los problemas que tenía con su novia, motivo
por el cual –presuntamente- tomó esa fatal
decisión.

Padre de familia da golpiza
a alumno de secundaria
y lo deja en coma
CELAYA
Un padre de familia acusó a un alumno de la
Escuela Secundaria Técnica 47, en Celaya, de
haber levantado la falda a una menor y lo golpeó en repetidas ocasiones, causándole una
lesión en la cabeza, que lo mantuvo en coma
por tres días.
De acuerdo con testigos de la agresión ocurrida el pasado jueves, el sujeto encaró a un
menor de nombre Abraham, al que golpeó,
lo estrelló contra la pared, y lo llevó a rastras
hasta un rosal. De ello fue testigo una maestra, identificada con el nombre de Perla.
Según consta en la investigación iniciada
por la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, a petición de la madre de la víctima,
el menor fue trasladado al Hospital Materno
Infantil, haciendo referencia a que la escuela
no solicitó apoyo; tras ser evaluado, hubo que
llevarlo al Hospital Santa Elena.
El menor fue reportado como grave y estuvo
en coma por varios días; el pasado domingo
recobró el conocimiento.
Jorge Gómez Morado, director de Investigaciones Especiales de la Subprocuraduría de
Justicia de la región Celaya, informó a Zona
Franca, que el imputado está plenamente
identificado.

Tienen 13 hijos y no se
detendrán hasta tener
una hija
Río de Janeiro, Brasil
El matrimonio brasileño conformado por
Irineu Cruz y Jucicleide Silva, ha tratado por
más de 20 años de tener una hija.
13 varones han llegado a la familia, quienes
responden a nombres de futbolistas debido
a que el padre de los niños es gran aficionado
del fútbol.
De acuerdo con lo que el matrimonio declaró
al diario el Clarín, Jucicleide sería la encargada de nombrar a las niñas, mientras que Irineu
lo haría con los hombres, todos los hombre
debían empezar con la letra R.
Tras 20 años de matriminio la oportunidad de
la Juicicleide no ha llegado pero, esta familia
de agricultores no pierde la esperanza a pesar
de que alimentar a los niños comienza a ser
un problema.
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Emotiva despedida le dieron a la
maestra Edith Hernández Monzón
Las actas de nacimiento no pierden
validez, así cambien
de color una o dos
veces; Severo Zanatta Chávez.

Cambió el color de
actas de nacimiento

 Pero el oficial del Registro Civil, dice que no hay nada que
temer, que el color no tiene nada que ver, todas son vigentes
 Pero si sugiere actualizarlas para evitar que sean colgadas
FÉLIX MARTÍNEZ
El nuevo formato de actas de nacimiento ahora de color verde ha despertado ciertas dudas en los ciudadanos,
por lo que Diario de Acayucan visitó al
oficial del Registro Civil en Acayucan
y coordinador regional de la zona Severo Zanatta Chávez, quien indicó no
hay nada de que preocuparse.
Zanatta Chávez encargado de las
oficinas, refirió que en estos momentos
se encuentran trabajando fuertemente,
y detalló que al día están entregando
de 80 a cien actas de nacimiento, trámite que es rápido siempre y cuando
lleven los requisitos que les solicitan.
Al ser cuestionado sobre el nuevo
formato que están manejando, indicó
que fue un acuerdo entre el mismo gobierno, explicó.
“Esto fue un acuerdo entre todas las
regiones que conforman los registros
civiles a niveles estatales y el acuerdo
fue que se cambiaría a un nuevo sistema de formato a nivel nacional, y este
cambio fue en base al color y la textura
del acta que ya habíamos acostumbrado a la gente a tener un color magenta
a uno color como verdecito con crema,
los datos son los mismos, y aclaro tiene
la misma validez; mucha gente se pregunta respecto a la vigencia de las copias certificadas, nosotros expedimos
el acta y esta tiene vigencia siempre,
el problema es que cada institución,
cada empresa marca como requisito
un periodo de caducidad para este documento, ya que no es lo mismo una
Secretaría de Relaciones Exteriores con
una empresa privada que recluta personal dentro de la misma, por eso cada
quien establece sus propios límites de

vigencia”.
Remarcó que los formatos en color
rojo, marrón o magenta como le llaman
los ciudadanos no pierden vigencia, lo
que quiere decir que este documento lo
pueden seguir conservando ya que no
existe renovación alguna, sino un cambio para una mayor seguridad a fin de
evitar la falsificación del documento.
“Ahorita las actas nuevas vienen
más reforzadas, cambió la textura,
podemos decir que las anteriores estaban mucho mejor por los relieves que
tenían en sus orillas, sin embargo, las
nuevas traen su propio holograma,
aparte cuentan con una sello que sería
su código pin y el logotipo de la Secretaría a la que pertenece, estos tres puntos hacen que el acta sea más segura
y no pueda ser clonada con facilidad”.
Declaró que será para el próximo
año 2017 cuando el nuevo formato de
color verde aqua estará circulando en
todo el país ya que de momento existen
dos estados que aún expiden las actas
de color magenta.
“Hay dos estados de la república
que aún se encuentran trabajando con
el formato viejo, pero son válidas, esto ocurre porque en caja o bodega aún
tienen muchos formatos y realmente
estos no pueden ser desechados de la
noche a la mañana, se tiene que cumplir con un reglamento y deberán trabajar hasta la última para poder iniciar
con las nuevas”.
Por último solicitó a las personas
que acuden a realizar algún trámite en
el Registro Civil de Acayucan tengan
la paciencia y lleguen temprano para alcanzar fichas y así ser atendidos
conforme van
avanzando.

FÉLIX MARTÍNEZ
Entre lágrimas y aplausos fue despedida la maestra Edith Hernández Monzón quien se encargó de formar a decenas de generaciones por más de 25 años
donde estuvo al frente de la docencia.
Padres de familia quienes indicaron
que una maestra excepcional, estuvieron
presentes en la ceremonia religiosa en
la iglesia San Martínez Obispo donde le
dieron el último adiós a quien fue pionera de la educación y la buena ortografía
en cada uno de sus alumnos.
En la misa sus tres hijos agradecieron
el que familia y amigos estuvieran presentes en esta difícil etapa, sin embargo

Momentos en que el féretro de la profesora Edith Hernández Monzón
sale de la iglesia católica, San Martín Obispo.

Sus hijos agradecieron el amor que le tuvieron a su madre.

Maestros de la primaria Miguel Alemán montaron guardia.

al salir del templo parroquial, su familia
solicitó al igual que la directora Francisca
Jacinto de la escuela primaria General Miguel Alemán, pasaran el cuerpo de Hernández Monzón para despedirla con un
acto como ella tanto disfrutaba.
Alumnos y padres de familia recibieron desde la entrada de la primaria mencionada el cuerpo dentro del féretro de
la profesora donde cada alumno regaló
una rosa para despedirla, aquí mismo la
directora del plantel, Francisca Jiménez
Jacinto dedicó unas palabras.
“La maestra Edith fue una gran guerrera, una mujer que siempre luchó por
la educación de sus alumnos, una maestra ejemplar, siempre tenía las palabras
indicadas para los padres de familia y
los apoyaba realizando cualquier actividades, nunca les dijo no se puede, al contrario dio mucha enseñanza en su paso
por esta vida, gracias a sus tres hijos que
están presentes que nos permitieron tener
a su madre en este plantel, los conocemos
desde pequeños y créanme que tuvieron
una madre ejemplar, orgullosa de sus hijos, de sus alumnos y sobre todo orgullosa de trabajar educando siempre a todos,
una maestra como pocas que cada lunes
estaba 20 minutos antes porque disfrutaba los honores a la bandera, hoy parte al
descanso eterno y no me resta más que
decir, gracias maestra Edith, compañera
de plantel y de profesión” concluyó.
Al término de la ceremonia que le prepararon los maestros de dicha primaria,
el féretro junto con la familia y amistades, se trasladaron al panteón municipal
donde ya esperaban para dar la cristiana
sepultura a la profesora Hernández Monzón, aquí padres, niños y jóvenes soltaron
globos blancos en memoria de la dulce
maestra Edith.

ANTIER A LAS 20:50 HORAS FALLECIÓ EL

SR. JUAN
PESTAÑA
RIOS
(Q.E.P.D.)

A la edad de 77 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Irma Mendoza de Pestaña,
hijos: Juan José, Silvia, Judith, Ivette, Cristina, Trinidad Pestaña Mendoza y demás familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio tamarindo
de este municipio.
De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00
hrs. 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 esta ciudad.
“DESCANSE EN PAZ”
SR. JUAN PESTAÑA RIOS

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Miércoles 14 de Septiembre de 2016

DIF municipal Oluta entrega batas
a pacientes del Hospital Civil
OLUTA, VER.
Con el objetivo de impulsar las acciones de salud,
la señora Manuela Millán
Díaz, presidenta del DIF
municipal de Villa Oluta,
acudió al hospital regional
“General Miguel Alemán
González”, para hacer la
donación de batas, que servirán de gran utilidad para
los pacientes internados en
este nosocomio, demostran-

do con ello, el fuerte compromiso que tiene con la
ciudadanía y sobre todo, el
gran sentido humano que la
ha caracterizado en este gobierno municipal.
La entrega de estos productos se llevó a cabo con
la participación del director
del hospital civil, el doctor Jorge Portilla Rueda,
contándose además con la
presencia del doctor Rubén
Moreno Ríos, director del

DIF municipal de Villa Oluta, agradeciendo la buena
labor altruista de la señora
Manuela Milán Díaz, quien
en conjunto con el alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, han fomentado acciones de salud que benefician
a toda la ciudadanía de esta
región.
Por otro lado, se dio a
conocer que como parte de
los trabajos de salud que se
viene realizando en esta ad-

ministración municipal, este domingo 18 de
septiembre, se llevará a cabo nuevamente la
jornada médica con especialistas extranjeros y nacionales, donde se brindarán servicios de oftalmología, otorrinolaringología,
medicina interna, urología, gastroenterología, reumatología, dermatología y angiología, entre otros, con personal altamente
calificado, egresados de la Universidad de
Sevilla España, certificados por la University of California y del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de la Habana, Cuba.
Las citas previas se están llevando a cabo
en las instalaciones de la Unidad Básica de
Rehabilitación YACPE, ubicada en la calle
Ignacio Zaragoza esquina con Francisco
Villa del barrio cuarto de este lugar, donde
podrán recibir toda la asesoría sobre esta
jornada médica, cuyos estudios tendrán
una cuota de recuperación, fomentando con
ello, la cultura de la prevención y el cuidado
de la salud.

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal
de Villa Oluta, acudió al hospital regional “General
Miguel Alemán González”, para hacer la donación de
batas para pacientes.

DIRECTORIO MÉDICO
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CONMEMORANANIVERSARIO
DELABATALLADECHAPULTEPEC
DIF de Acayucan
muy al pendiente
de la salud bucal

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Diario de Acayucan

El acto cívico dio inicio con
los honores a la bandera, con la
participación de la escolta del
Ejército Mexicano y posteriormente, el alcalde Marco Martínez Amador dio lectura a la
reseña histórica durante el desarrollo de la guerra Mexicana
- Estadounidense.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Contrariedades en el trabajo. Ciertas
personas con tendencia al conflicto
innecesario, podrían sustraerte de tus
responsabilidades, no permitas ninguna obstrucción.

(Abr 20 - May 19)

ACAYUCAN
El DIF Municipal que preside la
contadora Esperanza Delgado Prado
continúa poniendo a disposición de
la ciudadanía en general el departamento de odontología, en donde
se realizan diversos servicios como
son consulta dental, profilaxis, amalgamas, extracciones y aplicación de
flúor.
“Continuamos con las consultas
de odontología, en donde se atiende
a los de la cabecera municipal y sus
43 comunidades, además seguimos
invitando a la ciudadanía en general
a que acuda a realizarse un chequeo
odontológico dos veces al año para
prevenir cualquier problema bucal;
además de darles el servicio de odontología si lo requiere se le otorgan
los medicamentos completamente
gratis” dijo la encargada del departamento de odontología Marcela
Delgado.

7

ACAYUCAN
Autoridades municipales encabezadas por el
alcalde Marco Martínez Amador, conmemoraron
la mañana de este martes 13 de septiembre, un ani-

versario más de que se libró la batalla de Chapultepec ocurrida en el año de 1847 resaltando además,
el acto heroico de los cadetes Juan Escutia, Agustín
Melgar, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca.

Memoeldespedidodela
CDI,rondacomozopilote

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu capacidad de reinventarte será
clave en las finanzas. Nuevos retos
te tomarán por sorpresa, dependerá
de ti adaptarte de inmediato a cada
escenario.

(Jun 21 - Jul 21)

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tus propios recursos no bastan para
generar una posición financiera sólida.
Tendrás que hacer nuevas alianzas,
ofreciendo resultados y cumpliéndolos.

VIRGO

Conformarte con tus propias ideas, no
garantizará tu crecimiento financiero.
Contrasta, compara, cruza información, pon a prueba lo tuyo bajo diversos
enfoques.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

twitter: @diario_acayucan

CANCER

Cuídate de personas maliciosas en las
finanzas. Dado que podrían inducirte
a cometer acciones reñidas con la ley,
mantén distancia, haz lo correcto y
nada más.

(Ago 22 - Sep 21)

Hasta el pasado 9 de septiembre la plaza de director / jefe en
la unidad regional de la Comisión Nacional para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI),
aún estaba vacante esto de acuerdo a lo reportado en la página de
transparencia en donde se ofrece
el cargo.
La remuneración mensual
neto es de 19 mil 897 pesos con
72 centavos y esto se le aplica
deducciones que en total dan un
sueldo mensual de 15 mil 999 pesos, no hay informe de que hasta
el día de hoy el cargo haya sido
ocupado por el antiguo director
del centro Guillermo Hernández
Domínguez.
En la misma página con fecha
de actualización igual a la primera mencionada, se indica que
el que ocupa en cargo de manera
interina en Acayucan Juan Mariano Fernández Flores, es el titular pero de la unidad de la CDI
en Santiago Sochiapa.
Por lo tanto el puesto de director en Acayucan, es peleado
aún.
La titular de la CDI en Veracruz Irais Morales, ha minimizado la salida de Hernández

TAURO

Reconoce lo que eres y no eres capaz
de hacer en la profesión. Asumir sinceramente tus limitaciones no solo facilitará las cosas, sino que hará crecer tu
imagen en base a honradez.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

En el trabajo, el conflicto es posible.
Evita discusiones, toda pelea podría ser
utilizada en tu contra, tranquilízate y
verás las cosas con mayor objetividad.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Goza tu triunfo en las finanzas, que
luego no habrá tiempo. Vienen retos
mayores, cada cual más comprometedor en términos de esfuerzo y recursos
consumidos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

El cargo de la CDI aún está vacante.
Domínguez, quien posteriormente fue acusado por presuntas
irregularidades en la entrega de
apoyos a grupos en la zona de
Soteapan, ahí donde fue enviado
a operar a favor del PRI en la pasada campaña para la elección a
diputado local.
A Hernández Domínguez, se
le ha visto en actos de la CDI como sucedió el pasado fin de semana, sin embargo hasta ayer la
oficina estatal a cargo de Morales
no lo había ratificado en el cargo.
El evento se efectuó el día 9
del presente mes, fecha en la cual

www.diarioacayucan.com

el portal de transparencia daba
como vacante el cargo y ratificada en en el mismo a Fernández
Flores.
El sueldo es significativo para los jefes de las unidades, sin
embargo llama la atención que
algunos de ellos gozan de propiedades por encima de sus
percepciones.
De aquí que se deduzca que el
verdadero interés se encuentra en
el diezmo que dejan los diversos
proyectos que son bajados por
grupos de ciudadanos, en su mayoría mujeres.

Tu esfuerzo en el trabajo te reportará
los frutos deseados. Una vez superados los problemas de adaptación,
el crecimiento y el progreso serán
contigo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una actitud inteligente, siempre analítica, es lo que urge en el trabajo. Haz
las cosas bien, a conciencia, sabiendo
que múltiples y mutuas dependencias,
generarán iguales gratitudes.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Sé consistente y coherente para que
todos lo sean contigo en la profesión.
Por una cuestión de simple equidad, el
escenario estará planteado para que
cada quien obtenga lo mejor.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes un futuro brillante en las finanzas pero hay que resolver todo lo pendiente. Ciertas personas te exigirán
cuentas claras y tendrás que responder, oportunamente y sin dejar dudas.
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Doble festejo en honor de la profesora

FELIZ ANIVERSARIO.-para la distinguida Profra. Leila Marín Fernández!!!

El Licenciado
Andres Baruch Maldonado, está de
plácemes por
cumplir un año
más de vida.

30 años de servicio docente
y fundadora de la Secundaria
“Gral. Alfonso Arroyo Flores”, ubicada en Villa Oluta,
Ver. Una gran mujer que durante sus treinta años ha guiado con amor, respeto y entrega profesional a los niños de
la mano y conocimiento en cada etapa de de sus vidas estudiantil para formar hombres
de bien para un futuro mejor
en el camino de la vida.
Por tan especial motivo, un
encantador grupo de guapas
maestras y compañera de toda la vida se dieron a la tarea
de preparar una bonita fiesta
sorpresa para celebrar este
acontecimiento tan importante en la vida de tan timada
amiga , la distinguida Profra. Leila Marín Fernández,
quien se ha ganado el cariño

y respeto por ser una mujer
llena de bondad y nobleza.
La hermosa maestra también fue muy felicitada doblemente porque hoy cumple un año más de vida. La
bonita reunión se realizó en
su domicilio particular de la
Col. Cruz Verde. Laila se veía

radiante de felicidad , muy
bella y muy contenta por las
muestras de cariño de las
asistentes.
Esa tarde la festejada estuvo acompañada por su guapa
sobrina Arely Moreno, Luz
Del Carmen, Conchita Culebro, Carmen López, Aurelia

Blanco y Herlinda Reyes. L
guapa festejada sí disfruto
muy feliz su día y degustando una deliciosa comida
acompañada de refrescantes
bebidas y como postre el rico
pastel de cumpleaños.
¡DOBLE FELICITACIONES SEÑORA BONITA!

CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.. Así festejo su día con mucha alegría!!!

CON MI LINDA SOBRINA.- Arely Moreno felicita a su tía con amor!!!

Válido del 13 al 15 de Septiembre

twitter: @diario_acayucan

MIS COMPAÑERAS Y AMIGAS.- Luz Del Carmen, Carmelita López, Aurelia Blanco, Conchita Culebro y
Herlinda Reyes!!

*Se aplican restricciones
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¡El 664 arrolló a
mujer trabajadora!

Pág3

¡Cristalean automóvil
en céntricas calles!

¡Cuatreros
acayuqueños!
 A bordo del
taxi número tal,
custodiaban un
cargamento de
24 animales que
se habían robado en Carranza;
les cayó la ley Pág2

Pág3

¡Se acabó la angustia!

Un estafador…

Se salvó de ser linchado
por un pueblo enfurecido

 El joven Guillermo Mánica Burboa, estudiante plagiado del CBTIS
48, apareció sano y salvo Pág4

Pág2

En Hueyapan de Ocampo…

¡Menores de edad
fueron impactados!

¡Encuentran camioneta
con combustible robado!

 Iban a bordo de su motocicleta
cuando de pronto sintieron un golpecito que los mandó a volar Pág3

¡Trailer con arena sílice vuelca
en la Hueyapan-Catemaco!
Pág4

Pág4

¡Tránsito se
pone las pilas
a favor de la
ciudadanía!
Pág3
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¡Municipales se enfrentan a
balazos contra delincuentes!

Desarticula banda de abigeos
aRecuperan 25 semovientes, en Jesús Carranza; 8 detenidos
JESÚS CARRANZA, VER

La intervención de agentes de policías ministeriales
adscritos a la Fiscalía Regional zona sur Coatzacoalcos,
hizo posible la detención en
flagrancia de ocho miembros
de una banda delictiva dedicaba al abigeato, que operaba
en la región sur de la entidad,
en los límites con el estado de
Tabasco.
El grupo de agentes ministeriales especializados en
investigación del delito de
abigeato, reaccionó de manera inmediata ante el llamado
de auxilio de una productora
ganadera asentada en la colonia Guadalupana, de Jesús
Carranza, de cuyo rancho
fueron sustraídos ilegalmen-

te al menos 25 cabezas de
ganado.
A decir de un testigo presencial de los hechos, a las
cinco horas de hoy martes,
al lugar arribaron personas desconocidas, quienes
lo amenazaron con armas
blancas y lo inmovilizaron;
enseguida arrearon a los semovientes hacia un vehículo
de carga, en el cual trasladaron el producto de su botín,
en tanto que otros abordaron
un taxi.
Al tener conocimiento,
fue activado un operativo de
búsqueda, mediante el cual
fue ubicado a las seis de la
mañana, a la altura de la desviación hacia Suchilapan, un
camión tipo torton, con pla-

cas de circulación 9497 XCX
y un vehículo de alquiler, en
su modalidad de taxi, con
número económico 1060 de
la ciudad de Acayucan.
Al realizar la inspección,
los detectives ministeriales ubicaron en el camión
24 semovientes vivos y uno
muerto; asimismo, en el interior del taxi viajaban otras
personas, las cuales fueron
reconocidas plenamente por
las víctimas como las que
momentos antes les habían
agraviado .
Al serles requeridos los
documentos que acreditaran la legitima procedencia
y permiso de transporte de
los semovientes, no pudieron
acreditarlo, por lo que fueron

detenidos, previa lectura de
la cartilla de derechos que
les confiere la Ley.
Al continuar con la investigación, se tuvo conocimiento de que las cabezas de ganado aseguradas, serían trasladadas al estado de Tabasco.
En el operativo fueron detenidos José Manuel “N”, José
Manuel “N”, Gerardo “N”, José Manuel “N”, Gerardo “N”,
Samuel “N”, Luis “N” y Juan
Carlos “N”.
Por estos hechos, serán
consignados ante el Juez de
Control, ante quien continuarán enfrentando los efectos
de la acusación por abigeato que les formula el fiscal
investigador.

Se registró una balacera la noche de este
martes en la avenida 3,
entre las calles 7 y 9, en
Cuitláhuac.
De acuerdo a información recabada, se conoció que alrededor de
las 20:00 horas sujetos
armados, que viajaban
en una camioneta de
color rojo, realizaron
disparos en contra de
un vehículo Ford Focus
y luego escaparon.
Las detonaciones
causaron temor entre
los vecinos y la movilización de efectivos de
la Policía Municipal y
Fuerza Civil, quienes se

dieron a la tarea de buscar a los agresores, sin
lograr detenerlos.
Autoridades policíacas locales descartaron
que se tenga reporte de
personas lesionadas o
detenidas, sin embargo
se pudo conocer que los
patrullajes de vigilancia
se estarán intensificando para disminuir el alto índice delictivo que se
registra en la localidad.
A penas por la tarde,
un joven de 23 años fue
lesionado, por sujetos no
identificados, con varios
impactos bala afuera de
una escuela secundaria.

Pobladores a punto

de linchar a estafador
aEnardecidos decidieron pasearlo descalzo y esposado en las principales calles del municipio quienes a
empujones y gritos pedían que lo quemen vivo
PAJAPAN
A gritos y empujones
pobladores de este municipio pedían que lo quemaran vivo a un sujeto que
minutos antes fue detenido
por los vecinos y la policía
municipal luego de haber
estafado a varios comerciantes quienes fueron víctimas de este sujeto quien
llegaba a los negocios a
pedir mercancía y a base
de engaños obligaba a los
dueños que le regresen su
cambio.
El presunto estafador
dijo llamarse Juan Ríos Mayo de aproximadamente
40 años de edad y con domicilio en el municipio de
Coatzacoalcos quien fuera
detenido alrededor de las
16:00 horas de este Martes
por parte de la policía municipal con la ayuda de los
vecinos quienes señalaron
que este individuo había
estafado a varios negocios
de la cabecera municipal.
En cuestión de minutos
cuando la policía municipal lo trasladaba a los separos de la cárcel municipal,
cientos de vecinos se congregaron en este lugar para
impedir que sea encarcelado, los enardecidos pobla-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Apunto de ser linchado presunto estafador, fue obligado a caminar en las
calles.

La enardecida gente a punto estuvo de lincharlo al momento de su detención
dores a gritos pedían que lo
quemen quienes en gritos y
jaloneos impidieron que los
policías se lo llevaran a las
cárcel, obligándolos a que lo
llevaran en el parque munici-

Momentos en que esta persona es presentado ante los
habitantes en la plaza pública.

www.diarioacayucan.com

pal para ser presentando ante
la población.
Minutos más tarde este
sujeto fue presentado ante
los pobladores quienes a toda costa querían lincharlo,

obligándolo a caminar en
las principales calles del
municipio como parte de
los usos y costumbres que
tenían los abuelos cuando
una persona cometía algún tipo de acto indebido.
Tras haber caminado
una cuadra entre jaloneos
le sacaron los zapatos y
esposado lo obligaron caminar varias cuadras para
que la gente lo conociera y
dejarle muy en claro que
la próxima vez que intente
realizar algún acto indebido en el municipio seria
quemado en la plaza pública, ya que los encargados
de impartir la justicia los
dejan libres tas pagar una
fianza.
Mientras tanto este sujeto quedo a disposición
de la autoridad ministerial
quien tendrá que iniciar
las primeras investigaciones ya que hasta el momento se han presentado
15 personas del municipio
quienes fueron víctimas de
este sujeto, al estafarlos con
engaños y obligando a que
le regresen el cambio de un
supuesto dinero de 500 pesos con que había pagado la
mercancía.
Es importante recalcar
que este sujeto ya estuvo
recluido cinco años en el
Cereso de Coatzacoalcos
por los delitos de portacion
de arma de fuego y venta de estupefacientes, de
acuerdo a lo que el detenido manifestó.

Vecinos enardecidos querían quemar a supuesto estafador.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Se llevan computadoras
y dinero de kínder oluteco!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Amantes de lo ajeno sustraen diversos artículos de una camioneta que estaba estacionada y que recibió un cristalazo por parte de los hampones.
(GRANADOS)

¡Cristalean automóvil
en céntricas calles!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muy por arriba de las
autoridades se mantiene la
delincuencia organizada,
luego de que a plena luz del
día amantes de lo ajeno dieran un cristalazo a una lujosa
camioneta que se encontraba estacionada sobre la calle
Melchor Ocampo casi esquina con Miguel Negrete y sustrajeran algunas pertenencias
sin que ningún cuerpo policiaco frustrara las acciones
delictivas.
Fue alrededor del medio
día de ayer cuando se registraron los hechos, luego de
que dos sujetos desconocidos
esperaran el momento opor-

tuno para cometer este reprochable acto que vuelve a
dejar en evidencia el mal desempeño que demostrados los
diversos cuerpos policiacos
que rigen en la ciudad.
Y tras percatarse de lo
acontecido el propietario
de la lujosa unidad minutos
más tarde, pidió el apoyo y
presencia de parte de la Policía Naval que como siempre arribó hasta que consideraron razonable para solo
tomar conocimiento de los
hechos e invitar al afectado
que se negó en dar a conocer
sus generales, que presentara
la denuncia correspondiente
para que se abriera una investigación ministerial por el
robo y daños materiales que
sufrió la unidad.

¡Tránsito se pone las pilas
a favor de la ciudadanía!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Personal de la Dirección
General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado (DGTSV)
se dieron a la tarea de de
llevar acabo obras de balizamiento y marcado de pasos
peatonales en diversas calles
de esta ciudad, con el propósito de limitar las áreas de
ascenso y descenso de pasaje,
así las áreas de cruce de peatones y estudiantes.
A través de un esquema de
coordinación, los elementos
se dieron a la tarea de realizar
estas labores que contribuyen
de manera sustancial en la reducción de accidentes a la par
de promover una cultura vial
entre los habitantes y con ello
garantizar el libre tránsito de
vehículos y peatones.
Asimismo, mediante el
programa “Patrullero Escolar” se brinda apoyo y seguridad vial a padres y alumnos
en las entradas y salidas de

los planteles educativos que
existen en nuestra ciudad,
con el fin de evitar congestionamientos y accidentes
viales, por lo que estos operativos son implementados
de manera permanente por
la seguridad de todos los
ciudadanos.
Los índices de accidentes
en la zona han disminuido
un 25% gracias a las acciones
de seguridad que realiza dicha autoridad con el apoyo de
los elementos de la Policía Estatal y Naval, que participan
en los filtros aleatorios que
se aplican como parte de los
operativos de seguridad vial
y alcoholimetría.
Por ello la secretaría de
Seguridad Pública (SSP) refrenda su compromiso por
garantizar y salvaguardar la
integridad físicas de todos los
Acayuqueños y habitantes
de los municipios aledaños,
emprendiendo acciones que
contribuyan al crecimiento
y a la estabilidad social de la
Región.

twitter: @diario_acayucan

Jugoso robo concretaron
malvivientes que ingresaron al Jardín de Niños “Simón Bolívar” que se ubica
sobre la calle Gutiérrez Zamora del Barrio Cuarto en
Villa Oluta, luego de que
se adueñaran de dinero en
efectivo de la cooperativa,
teclados para computadora,
un monitor de 14”, un proyector y un par de bocinas.
Fue durante el pasado fin
de semana cuando se produjo el robo al interior del
nombrado plantel educativo
por parte de un par de hampones que aprovecharon la
soledad y poco transitar de
transeúntes por la zona pa-

ra cometer este vil acto.
El cual fue dado a conocer
durante la mañana del pasado domingo a la directora del
nombrado Jardín de Niños la
profesora María Leticia Blanco Tovilla por parte de habitantes cercanos al inmueble
que presenciaron los hechos,
para que de forma inmediata
arribara la docente y realizara
un ligero conteo de los artículos y dinero en efectivo que
consiguieron los hampones.
Para después dar parte al
personal de la Policía Municipal de la citada Villa que arribó a la brevedad posible para
tomar conocimiento de los hechos, en tanto que la denuncia
de este robo fue presentada
horas más tarde ante la UniMalvivientes ingresan al Jardín de Niños Simón Bolívar de Villa Oluta, para dad Integral de Procuración
adueñarse de un jugoso botín. (GRANADOS)
de Justicia.

¡Dos menores de edad
acabaron en el hospital!
aFueron impactados por una automóvil
compacto cuando viajaban en su moto

Conductora de un vehículo compacto impactada por un caballito de acero
en que viajaban dos menores de edad y fueron trasladados hasta el Hospital
Civil de Oluta. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con severas lesiones
fueron ingresados al Hospital Civil de Oluta dos
menores de edad que se
identificaron con los nombres de Javier de Jesús Pimentel Dominguez de 17
años de edad y Luis Ángel
Hernández de 16 años de
edad domiciliados ambos
en la colonia Ramones II,
luego de que fuera impactado el caballo de acero
en que viajaban por un
automóvil compacto en
el Barrio la Palma de esta
ciudad.
Fue en el cruce de las
calles que comprenden
Belisario Domínguez y
Vázquez Gómez del citado Barrio donde se registró el accidente, luego de
que la conductora de un
automóvil Chrysler tipo
Atos color azul con placas
de circulación XVB-7870 que se identificó con
el nombre de Araceli de
Gante Quinto de 45 años
de edad domiciliada en la
calle Benito Barriovero del
Barrio San diego, tratara
de ganarle el paso a la motoneta DS150 color negro

con rojo en que viajaban los
dos menores de edad.
Lo cual no consiguió ya
que acabó impactando a la
unidad de dos ruedas para
que resultaran gravemente
lesionados sus dos tripulantes, los cuales fueron
auxiliados por parte de paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
de esta misma ciudad y trasladados hasta el nombrado
nosocomio para que recibieran las atenciones médicas
necesarias.
Mientras que el perito de
la Policía de Tránsito del Estado se encargó de tomar conocimiento de los hechos y
ordenar el traslado de ambas
unidades hacia el corralón
correspondiente.

www.diarioacayucan.com

¡El 664 atropelló a
una ama de casa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Con una ligera lesión a la
altura de su cadera, fue traslada a la Clínica Metropolitano de la ciudad de Acayucan, una vecina del municipio de Villa Oluta que
se identificó con el nombre
de Ana de Aquino Cubillo
de 52 años de edad domiciliada en la calle Guerrero
y Javier Mina de la citada
Villa, después de que fuese
impactada ligeramente por
el taxi 664 de Acayucan que
se logró dar a la fuga.
Fue durante la noche de
ayer cuando sobre la esquina de las calles que comprenden José María Morelos
e Independencia del Barrio
Cuarto de Oluta se registro
el accidente, luego de que el
imprudente conductor de la

unidad de alquiler mencionada atropellara a la señora
de Aquino Cubillo.
La cual logró ponerse de
pie por sus propios meritos
para después poder recibir
la atenciones de parte de
paramédicos de la Dirección General de Protección
Civil que comanda Rafael
Palma Prieto “El Pirata”,
que de manera inmediata se encargó de trasladar
a la lesionada hacia la clínica del doctor Cruz para
que recibiera las atenciones
correspondientes.
Mientras personal de
la Policía Municipal de la
citada Villa, agentes de la
Policía de Transito del Estado y Navales se encargaron
de buscar por cielo, mar y
tierra al responsable de los
hechos sin lograr nunca dar
con su paradero.
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¡Alud,sepultaavarios
hombresymuereuno!
CIUDAD ISLA, VERACRUZ.La tarde de este martes se
registró un accidente en las
obras de drenaje realizadas
en la calle 20 de noviembre,
entre La Narciso Mendoza y
Niños Héroes, de la colonia
Mariano Aguirre U. Dejando una persona muerta.

Se informó que un alud
sepultó algunos trabajadores y causando la muerte de
uno, identificado como Marian Vázquez Landeta, alías
Don Chon, con domicilio en
la colonia La Loma.
En el lugar trabajan personas para el rescate de los
restos.

¡Se acabó
la angustia!
 El joven Guillermo Mánica Burboa, estudiante
plagiado del CBTIS 48, apareció sano y salvo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Secuestrana3gays!
VERACRUZ, MÉXICO.Tres personas de la comunidad gay que laboran
en diferentes empleos,
presuntamente fueron levantadas en el transcurso
de la mañana del martes;
sin embargo, de manera
oficial no hay denuncias
por sus desapariciones,
aunque las diversas corporaciones policiacas y
federales implementaron
un operativo intenso, sin
que hasta el momento se
conozca su paradero.
Como reguero de pólvora entre los ciudadanos, se registró el rumor
fuerte sobre tres conocidos gay de quienes hasta
el momento se desconoce
su paradero y a su vez, los
mandos policiacos indican
no tener confirmado nada.
De los tres levantados
se omiten sus identidades,

pero uno de ellos labora
como estilista en su propio salón de belleza ubicado en la colonia La Sabana; el segundo, trabaja en
su negocio de esoterismo
y el tercero, en conocida
cantina, ubicada en la colonia Agraria.
Posteriormente,
los
choapenses recibieron un
mensaje de texto a través
del whatsapp, donde se
informaba el acontecimiento, lo cual puso en
zozobra a la ciudadanía
que de inmediato se mostró consternada por la
inseguridad.
Aunado a lo anterior,
las autoridades de inteligencia cibernética investigan la procedencia del
mensaje de texto, toda vez
que continuamente envían
textos antes o después de
un suceso violento.

De manera oficial
trascendió la noticia sobre la liberación que alcanzó joven estudiante
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios (CBTIS) 48
de esta ciudad de Acayucan, Guillermo Javier
Mánica Burboa, el cual
se mantuvo privado de
su libertad por 10 días.
Fue durante las primeras horas de ayer
cuando la noticia corrió
como reguero de pólvora
entre compañeros de clases del menor de edad y
amistades allegadas a la
familia Mánica Burboa.
Las cuales de manera
extra oficial señalaron
que fue tras el pago de
una fuerte suma de dinero como se logró liberar
al estudiante ya nombrado de las manos de sus
plagiarios que lo intervinieron la mañana del
pasado día 2 del presente
mes y año a las afueras
del nombrado plantel
educativo.
Hasta el cierre de esta
edición ninguna de las
autoridades que tomaron conocimiento de la
liberación del menor de
edad así como propios
familiares, quisieron dar
a conocer la forma y el lugar donde fue entregado
por sus captores el joven
Mánica Burboa.

 Fue la mañana del pasado día 2 del presente mes y año cuando fue plagiado Mánica Burboa las afueras del plantel
educativo “CBTIS” 48 de esta ciudad. (GRANADOS)

EL TERRIBLE 2 DE SEPTIEMBRE…
Minutos antes de las 8 de la mañana, el joven
llegó al Cbtis como todos los días a tomar sus respectivas clases, estacionó su automóvil cerca de la
capilla María Madre y caminó unos cuantos pasos
hacia la entrada de la institución.
De pronto se escucharon dos balazos, la gente
se ocultó y fue el mejor momento para que los secuestradores aprovecharan y por la fuerza se llevaran a Mánica Burboa.

8:30 DE LA MAÑANA…
Las autoridades fueron alertadas y se trasladaron hasta el conocido CBTIS 48, cercaron el área,
varias camionetas de Seguridad Pública y de la Marina y hasta de la Funeraria, se colocaron en ambos
lados de la escuela y no permitían la entrada de ninguna otra unidad automotriz.
Los peritos realizaron su trabajo, contabilizaron
los cartuchos percutidos y el resto de las evidencias que fueron encontradas en una escena muy
contaminada, pues evitaron el paso de automóviles
sin embargo, los alumnos continuaron entrando y

saliendo de la escuela.

3 DE SEPTIEMBRE…
Compañeros de escuela, familiares y amigos,
mediante redes sociales, invitaban a realizar una
oración para que Guillermo Mánica Burboa, apareciera sano y salvo.

6 DE SEPTIEMBRE…
En Coatzacoalcos, un secuestrado escapa de
sus captores y hasta Acayucan corría el rumor de
que podría tratarse de Mánica Burboa, una esperanza para la familia que vivía con la desesperación
de volver a su hijo sano y salvo, hasta el cierre de la
edición ninguna autoridad confirmó la versión, mucho menos la familia, el joven de 18 años continuaba
desaparecido.

13 DE SEPTIEMBRE…
Luego de 10 días de haber sido plagiado Guillermo Mánica Burboa, regresa a su casa, sus compañeros de escuela fueron los primeros en hacer
pública la noticia, la buena noticia.

Cabe señalar que el padre de este menor de edad en un conocido ganadero originario de la
comunidad de Villa Juanita perteneciente al municipio de San Juan Evangelista que responde al
nombre de Guillermo Mánica y que la sociedad en general agradeció al creador por haber devuelto sano y salvó al joven estudiante.

¡Trailerconarenasílicevuelca
enlaHueyapan-Catemaco!
CATEMACO, VERACRUZ.-

¡Encuentrancamioneta
concombustiblerobado!
Hueyapan de Ocampo, Veracruz.-

Elementos de la Policía
Municipal Acreditable de
Hueyapan de Ocampo,
aseguraron la madrugada
de este miércoles, una camioneta que trasportaba
en cuatro tambos, aproximadamente 600 litros
de gasolina de dudosa
procedencia.
El aseguramiento se llevó a cabo sobre el camino
de terracería que comunica a las localidades de
Juan Díaz Covarrubias y
Cuatotolapan, por donde
efectuaba la policía local,
un recorrido de vigilancia para inhibir el robo de
combustible.
A varios metros de distancia observaron, que una
camioneta detenía su mar-
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cha, percatándose que dos
sujetos salían de la unidad
y escapaban hacia el monte
cobijados por la oscuridad
de la noche.
En la acción, los elementos policiacos intentaron
darle alcance a estos sujetos, pero no fue posible y
al realizar una inspección
a la unidad, encontraron en
la batea, cuatro tambos de
200 litros cada uno, conteniendo gasolina a 80% de
su capacidad.
Ante esta situación, la
policía local aseguró la camioneta marca Chevrolet,
color roja, sin placas de circulación y el combustible,
siendo trasladados a San
Andrés Tuxtla, donde quedó a disposición de la agencia del Ministerio Publico
de la Federación.

www.diarioacayucan.com

Un tráiler que transportaba varias toneladas de
arena sílica, terminó volcado sobre la carretera federal 180 Matamoros-Puerto
Juárez, en el tramo comprendido entre Catemaco
y Hueyapan de Ocampo,
resultando su conductor
ileso.
Fue este mediodía,
cuando se reportó a la comandancia de la Policía
Municipal Acreditable de
Catemaco, sobre la volcadura de un tractocamión
a la altura de la localidad
de La Victoria de dicho
municipio.
Se trató de un tráiler
color rojo y caja amarilla,
con placas de circulación
937VL7 del SPF y el cual
era conducido por el ciu-

dadano José Antonio Cruz
Vidal, de 38 años de edad,
con domicilio en carretera
transistmica, de la colonia
Centro, del municipio de
Jaltipan.
El chofer relató a la policía local, que se dirigía a
la ciudad de Catemaco, cargado con varias toneladas
de arena silica, procedente
de Acayucan.
Al percatarse que no
le funcionaban los frenos,
provocó deliberadamente
la salida de la unidad, para
evitar que las consecuencias fueran mayores y terminó volcado, mismo que
resultó ileso.
Más tarde arribaron
elementos de la Policía Federal División Caminos,
quienes realizaron las diligencias correspondientes.
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Otro bronce para México
 El halterista José Castillo sube al podium en los Paralímpicos de Río
CIUDAD DE MÉXICO.-

 Los Ángeles volaron por los tres puntos. (Rey)

LosÁngelesvolaron porlostrespuntos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con atractivos partidos
arranca una jornada más de
la liga de futbol siete de la
Colonia Malinche, el jugoso
campeonato tuvo tres partidos bastante entretenidos.
El equipo de los Cachorros
se dio un buen trabuco ante
el equipo de La Palma, todo
el partido estuvo al tú por tú
pero en los últimos minutos
de la parte complementaria
La Palma logró imponerse
con un marcador de 9 – 7.
La Escuadra Azul y los
Ángeles se pelearon muy

fuerte también los tres puntos, La Escuadra Azul tuvo
para conquistar los tres puntos pero los Ángeles no dejaron que tomaran ventaja por
mucho tiempo pues lograron
empatarlos y darle la vuelta
al marcador para terminar
llevándose los tres puntos
con un marcador de 4 – 2.
Los de Aluminios Gonzales le dieron una goliza al
equipo de Alemania quien
empezó ganando el partido
pero muy poco les duró el
gusto pues los de Aluminios
poco a poco fueron dominando el encuentro y pudieron terminar goleando al rival con marcador de 6 – 1.

José de Jesus Castillo consiguió medalla de bronce en levantamiento de
potencia, categoría de 97 kilos, en los
Paralímpicos de Río 2016.
El halterista colgó la décima presea
al medallero mexicano al lograr levantar 229 kilos.
Mientras que la medalla de oro fue
para el egipcio Mohamed Eldib, quien
además tiene el récord paralímpico al
cargar 237 kg; y la plata fue para el chino Dong Qi.
Una horas antes, el deportista mexicano Edgar Navarro obtuvo medalla
de bronce en la prueba de los 100 metros T51 para varones en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
El atleta hizo un tiempo de 21.96 segundos, con lo que logró adelantarse
al finlandés Toni Piispanen para quedarse con el tercer lugar en la prueba,
de ese modo obteniendo la octava
presea para la delegación mexicana en
atletismo.
En cambio, la medalla de oro se la
llevó el belga Peter Genyn, quien logró
un tiempo récord de 21.15 segundos;
asimismo, el argelino Mohamed Berrahal se adjudicó la medalla de plata al
alcanzar el segundo sitio en un tiempo

de 21.70 segundos.
La competencia de tipo T51 fue
realizada en el estadio Olímpico Engenhao, una disciplina en la que participan personas con diferentes niveles
de lesión de la médula y amputaciones,
situación por la que compiten en sillas
de ruedas.
Edgar quedó cuadripléjico luego de
sufrir un asalto, por lo que decidió desarrollar sus habilidades en esta disciplina atlética.
Asimismo, la mexicana Catalina
Díaz Vilchis obtuvo bronce en la especialidad de levantamiento de potencia.
Fue con su tercer levantamiento, de

117 Kilogramos, con el que conquistó el
tercer lugar en el podio.
Sus contendientes, la egipcia Randa
Mahmoud, quien ganó el oro al levantar 130 Kg, y la jordana Tharwah Alhajaj, plata por 119 Kg, fueron quienes le
dieron batalla en la categoría de los 86
Kilogramos femenino.
Con las victorias de Navarro y de
Vilchis, la delegación mexicana en Río
suma nueve preseas: cuatro de oro,
una de plata y cuatro de bronce.
Actualmente la delegación de deportistas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 ocupa el puesto
14 en el medallero global.

RENTO CASA EN ACAYUCAN CON TODOS LOS SERVICIOS
PORTÓN GRANDE INFORMES AL 24- 530 13
VENDO CERDOS DE 2 MESES, INFORMES 924 1119713

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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¡Luchó
con todo!
 EliezerGabriel Buenaventura, alcanzó el sexto lugar en sus primeros
juegos paralímpicos, peleó contra los grandes
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con una marca de 51. 76
Eliezer Gabriel Buenaventura
cerró su participación en Rio
de Janeiro 2016, el jabalinista
acayuqueño con dicha marca
logró colocarse como el sexto mejor del mundo pero se
mantuvo como el mejor del
continente americano.
A sus 18 años de edad Eli,
como lo conocen en su barrio,
hizo una buena participación
en sus primeros juegos paralímpicos, ahora la mirada la
tiene puesta para los juegos
de Tokyo 2020.
Eliezer Buenaventura hizo una marca de 51. 76, quedando por debajo de Devendra, Gou Chunliang, Herath
Mudiyanselage, Fathiganji
y Rinku, el primer lugar fue
para Devendra quien superó a Eliezer por más de 12
metros.
El jabalinista acayuqueño
horas después de su participación en los juegos paralímpicos a través de un video en
redes sociales dijo – no era lo
que esperábamos la verdad
esperábamos mucho más que
de lo que hicimos hoy, no sé
qué paso, no supe lo que sentía – además también dio las
gracias por todo el apoyo que
le brindaron.
Desde Acayucan, lo apoyó su gente…
En Acayucan la mamá de
Eliezer, sus amigos y vecinos
no se quisieron perder la participación de este orgullo acayuqueño pues desde las 3: 00
de la tarde algunos vecinos y
amigos comenzaron a darse
cita en la casa de Eliezer para ver su participación, todos
estaban listos para verlo por
la televisión pero desafortunadamente sus amigos no
pudieron encontrar el canal y
se trasladaron a casa de otra
vecina donde con mucha alegría esperaban ver a Eliezer.
Después de saber los resultados de la participación
de Eliezer su mamá quería
correr a abrazarlo y besarlo
pues se dijo estar muy orgullosa de su muchacho quien a
su corta edad ha demostrado
ser un verdadero campeón.
La señora Susana Buenaventura Vázquez, madre de
Eliezer, vivió uno de sus días
más desesperantes, pues el
nerviosismo lo vivió desde
las 5: 00 de la mañana cuando despertó pensando en la
participación de muchacho.
Puro orgullo es lo que
tiene su madre…
Con lágrimas en los ojos
la señora Buenaventura Vázquez confesó que Eliezer
desde niño fue muy atrevido,

Elierzer Gabriel Buenaventura conquistó un honroso sexto lugar
en Rio de Janeiro 2016. (Rey)

pues desde pequeño siempre ha hecho las cosas por
sí mismo, a pesar de su discapacidad Eliezer no se ha
detenido para nada.
“Cuando era niño yo decía que mi hijo iba a sufrir
mucho, intentaba darle de
comer en la boca pero él se
molestaba, quería amarrarle
sus zapatos pero nunca se
dejó siempre hizo sus cosas
el mismo”

Cuenta su madre que
cuando Eliezer asistía a la
primaria en una ocasión se
encontraba jugando futbol
con sus compañeros, la pelota se fue del otro lado de la
barda y Eliezer aun con su
discapacidad logró brincarse
la barda para ir por el balón
dejando a más de uno admirado por esta acción.
“Decirle a Eli que no puede hacer algo es una ofensa

pues solito aprendió a comer
con cuchara, solito se amarraba sus zapatos y hasta con moñitos, además sufrió para dominar su bicicleta pero nunca
se dio por vencido hasta que
pudo hacerlo”

Con lágrimas en los ojos la mamá de Eliezer antes de ver la transmisión
por la tv contó ciertas historias de su muchacho, además dijo sentirse
muy orgullosa. (Rey)

Amigos y vecinos acompañaron a la mamá de Eliezer para ver la participación de su hijo. (Rey)
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