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Nace en Bromley (Inglaterra) Herbert George Wells, conoci-
do como H. G. Wells, escritor británico, famoso por sus nove-
las de ciencia fi cción. En 1895 escribirá su primera novela de 
éxito, “La máquina del tiempo” a la que seguirán otras como 
“El hombre invisible” en 1897, “La guerra de los mundos” en 
1898, etc. Muchas de ellas serán llevadas a las pantallas de 
cine. (Hace 149 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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El Gobernador Yunes 
PIDE al Gobierno Federal 
tomar el control de la se-
guridad en Veracruz du-
rante los últimos 70 días 
que le quedan a Duarte

� Mañana jueves en la cancha 
de pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de esta Villa 
se jugaran las semifi nales del 
torneo de futbol varonil
� A partir de las 20 horas en 
una fi nal adelantada se enfren-
tarán los dos fuertes equipos 
de Obras Públicas del Ayunta-
miento Oluteco contra el equipo 
del Real Magisterio

Adiós don Adiós don 
GENAROGENARO

� Murió quien fuera vo-
ceador fundador de Diario 
Acayucan; de los de la vieja 
guardia que pregonaban las 
noticias

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.- 

Debido a una fuerte caída y fracturarse la cintura 
fallece a los 10 días del incidente don Genaro Osorio 
Pascual mejor conocido en Sayula de Alemán como 
“se acabó hueso” o “solamente Naro”, a la edad de 98 
años de edad, naciendo en la navidad del 25 de Di-
ciembre de 1919 en la ciudad de Coatzacoalcos don-
de vivía con sus padres Gregorio Osorio y Francisca 
Pascual, ya fallecidos.

� Don Genaro Osorio Pascual “se acabó hueso” o “solamente Naro” será sepultado el día 
de hoy por la tarde en Sayula. (TACHUN)

SON 

DEO ¡Que Dios  
los perdone!

� Opina la ciudadanía de Acayucan con res-
pecto al asesinato de dos curas en Poza Rica

“Estamos muy mal, como para que es-
tas cosas lleguen a la iglesia y les pasen 
a quienes siempre dan un mensaje de paz 
y están cerca de dios”.

 CARLOS JIMÉNEZ

Fisculín de borrachos 
no baja a curas asesinados

CÓRDOBA

Los dos sacerdotes 
que fueron asesinados 
el lunes en Poza Rica co-
nocían a sus agresores, 
“pues estaban convi-

viendo y tomando unas 
copas”, indicó el fiscal 
general del estado de 
Veracruz, Luis Ángel 
Bravo Contreras, al pre-
sentar un avance de las 
investigaciones. 
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HOY EN 
OPINIÓN 

•  Nadie lo respeta

•  Nadie cree en él

•   Todos lo odian

Se inundan de 
basura  en la 

Emiliano Zapata

Se abre la tierra y se 
oyen ruidos en El Mixe
� Sayula reza porque no sea 
algo de fatales consecuencias; 
piden que instalen alarmas 
sísmicas

VIRGILIO REYES LOPEZ

Pobladores de la comunidad de 
El Mixe en el municipio de Sayula, 
han reportado en los últimos días 
que de las llamadas cavernas que 
se localizan en el cerro “La Encan-
tada” se han escuchado diversos 
estruendos que más temor han cau-
sado luego del sismo de la semana 
pasada.

� Los pobladores piden que se instalen las 
alarmas

Ratones de medidores  andan por toda la ciudad
FÉLIX  MARTÍNEZ

Son ya más de 20 los 
medidores de agua potable 
que han sido robados du-
rante los últimos días en la 
ciudad de Acayucan, por 
lo que ahora se suman las 

calles Juan Álvarez del ba-
rrio Cruz Verde, Francisco 
I Madero de Barrio Nue-
vo, Nicolás Bravo y desde 
luego la Emiliano Zapata, 
esta última donde inició el 
robo. 

RECORD

¡BUSCAN PASE!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Llena de basura es como se en-
cuentra la colonia Emiliano Zapata, 
según los vecinos porque el camión 
recolector no pasa desde hace días.
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•  Nadie lo respeta
•  Nadie cree en él
•   Todos lo odian
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Antes de que la víbora chillara en el altiplano, el Fis-

cal General se apresuró a informar a Denise Maerker, de 
Televisa, que ya tenían detenido a un presunto homicida 
del par de sacerdotes de Poza Rica.

Y como si fuera el vocero de los malandros, el Fiscal 
también se apresuró a decir que el cabecilla era un fe-
ligrés que frecuentaba la iglesia de “Nuestra Señora de 
Fátima”, y por tanto, conocía a los curas y hasta se llevaba 
de piquete con ellos.

Así, quiso Luis Ángel Bravo Contreras desactivar la 
nueva bomba arrojada desde la oscuridad de la noche 
aciaga y turbulenta de Veracruz en contra de su amigo y 
jefe, único jefe, Javier Duarte, JD.

Incluso, la noticia del primero de los cinco detenidos 
que fueron los autores del sacrilegio, el peor atentado 
en contra de la elite eclesiástica, sirvió para que Denise 
Maerker cerrara el noticiero del lunes 19, antes, mucho 
antes de que la prensa jarocha la tuviera.

El mensaje fue derecho, derechito, a Los Pinos, pues 
desde la mañana del lunes la noticia era un escándalo.

Incluso, hasta el Episcopado Mexicano, tan ocupado 
como anda con descarrilar el matrimonio igualitario de 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Peña Nieto, miró a Veracruz con copia a Los Pinos 
como nunca antes con los 1,600 desaparecidos, 144 
de los cuales son menores de edad, y con tantas fosas 
clandestinas y con un Veracruz convertido en “el ce-
menterio de migrantes más largo y extenso del país”.

Ahora, los malandros se fueron a la yugular de la 
iglesia, cuyo arzobispo, Hipólito Reyes Larios, toma 
vinito y licor con la elite duartista, empezando por el 
mismo góber tuitero.

Con todo, y como afirma el góber electo, cada día 
Veracruz empeora.

Pero al mismo tiempo, cada día se mira, se siente, 
se olfatea, se tiene la certeza de que JD terminará 
el sexenio y se retirará a vivir en paz, ultra contra 
súper millonaria, a disfrutar su riqueza bien habida, 
como dice él, en la llamada “Decena Trágica de Vera-
cruz”, que iniciara en el año 2004 con su eminencia, 
el góber fogoso, el héroe civil de la Cuenca del Papa-
loapan, bomba sexual también que fue y que ahora 
pasea en Barcelona.
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JD está en el peor momento del sexenio con el ín-

dice de popularidad en el suelo, mejor dicho, en el 
sótano, en el fondo del precipicio, noqueado en el 
centro del ring social.

La mitad de la población y la otra mitad ha exigi-
do su renuncia, y/o en todo caso, su desafuero por 
Los Pinos.

Hay un consenso generalizado para que se vaya, 

Fisculín dice que los 
curas estaban ebrios

CÓRDOBA

Los dos sacerdotes que fueron ase-
sinados el lunes en Poza Rica cono-
cían a sus agresores, “pues estaban 
conviviendo y tomando unas copas”, 
indicó el fiscal general del estado de 
Veracruz, Luis Ángel Bravo Con-
treras, al presentar un avance de las 
investigaciones. 

En entrevista, el fiscal general des-
cartó la actuación de la delincuencia 
organizada en el homicidio de Alejo 
Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo 
Suárez de la Cruz, “eso es rotunda-
mente falso”.

Puntualizó que los agresores y los 
religiosos se encontraban realizando 
una convivencia en la iglesia donde 
por lo regular oficiaban misa, en la 
ciudad de Poza Rica, “que posterior-
mente derivó en violencia”. 

“Estaban conviviendo, estaban to-
mando algunas copas, la reunión se 
descompone, a razón del alcohol, ro-
ban el dinero de las limosnas, 5 mil 
pesos (254 dólares), y se llevan los dos 

vehículos”, dijo.
Entrevistado en Córdoba, Luis Án-

gel Bravo inició que estas informacio-
nes, las tienen a partir de entrevistas a 
“testigos presenciales de esa reunión”. 

Con esos testimonios, “ya estamos 
con objetivos nombres y caras de al-
gunas personas, estamos por ir con los 
jueces” para solicitar las ordenes de 
captura correspondientes.

Para él “no se trató de ningún se-
cuestro”, Alejo Nabor Jiménez Juárez 
recibió 9 impactos de arma de fuego, 
y el otro, Jose Alfredo Juárez Jiménez, 
uno solo.

Aunque la iglesia católica dijo que 
los dos eran sacerdotes ordenados, 
Bravo Contreras lo negó, dice que sólo 
es cura uno de ellos, Jiménez Juárez, 
en tanto, el otro, es el sacristán.

Uno de los dos vehículos sustraídos 
de la iglesia en donde privado de la 
libertad a los curas, ya fue localizado 
abandonado en calles de la colonia La-
redo, de Poza Rica. Se trata de un Lan-
cer plata, placas YFC 3627, propiedad 
de un empleado del ayuntamiento que 
se lo facilitaba a uno de los sacerdotes.

harta como está el grueso de la población de su indolen-
cia, negligencia y pitorreo.

Y si las noticias son malas se debe a que peor está la 
realidad.

Diez de cada diez contribuyentes, y ciudadanos, y 
académicos, y activistas y reporteros, pueblo en general, 
vive cada día con la esperanza de que JD sea llevado a 
juicio político y a juicio penal.

Cada día en las redes sociales y agazapados en el 
anonimato la población se expresa con libertad, burlán-
dose del góber tuitero.

Nadie lo respeta. Nadie cree en él. Nadie “tira su es-
pada en prenda” para lavar su nombre.

Por el contrario, hasta las señoras en la tarde pastelera 
y los niños en el recreo se burlan de su figura y ahora 
le han endilgado un nuevo apodo, considerando que 
si Agustín Lara era “el flaco de oro”, JD es “el flaco con 
oro”.

El único omiso y occiso que se empeña en ignorar, 
mejor dicho, menospreciar la realidad se llama Enrique 
Peña Nieto.
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Y se llama Peña Nieto por una sencilla razón:
Si la Auditoría Superior de la Federación, ASF, inter-

puso denuncias penales en contra de JD y 19 duartistas 
en la Procuraduría General de la República…

Y si la procuradora, Arely Gómez, debe el cargo a 
Peña Nieto…

Y si Peña Nieto ha dejado pasar las denuncias pena-
les y la procuradora sigue apostando al tiempo…

Entonces, Los Pinos están encubriendo a Javier 
Duarte.

Unos dicen, políticos priistas incluso, que en el año 
2010 JD financió con tres mil millones de pesos la cam-
paña presidencial de Peña Nieto…

Además, en el transcurso del duartismo las manos 
libres para los negocios de los amigos del presidente en 
Veracruz…

Y por tanto, favor con favor se paga.
Sea como sea, el secuestro y el crimen del par de sa-

cerdotes (van 4 con los curas asesinados en Ixhuatlán de 
Madero el 29 de noviembre de 2013), se salió del control 
policiaco y la población está encabritada, pues le han 
pegado en su fervor religioso.

Y más, porque fue, dice la Fiscalía, para robar las li-
mosnas que servirían para remodelar la parroquia.

Simple y llanamente, Javier Duarte no pudo, no qui-
so, fue rebasado por el Estado Delincuencial y/o su gen-
te fue cooptada.

Y en contraparte, para Los Pinos resulta más impor-
tante tolerar a Javier Duarte por encima del bienestar 
social.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 Debido a una fuerte caí-
da y fracturarse la cintura 
fallece a los 10 días del in-
cidente don Genaro Osorio 
Pascual mejor conocido en 
Sayula de Alemán como 
“se acabó hueso” o “sola-
mente Naro”, a la edad de 
98 años de edad, nacien-
do en la navidad del 25 de 
Diciembre de 1919 en la 
ciudad de Coatzacoalcos 
donde vivía con sus padres 
Gregorio Osorio y Francis-
ca Pascual, ya fallecidos.

A  don Genaro Osorio se 
le miraba hace varios años 
muy de mañana en las es-
quinas de Hidalgo y Juan 
de la Luz Enríquez ven-
diendo sus periódicos en 
un puesto armable que ahí 
tenia, vendiendo primera-
mente el periódico El Cri-
sol que sus oficinas estaban 
en la calle Constitución a 
un costado de una hielería, 
posteriormente vendió el 
Diario del Sur, más tarde 
Diario del Istmo y la Opi-
nión de Minatitlán.    

Y cuando nace el con-
sentido y líder de la región 
Diario de Acayucan don 
Genaro no lo pensó dos 
veces y decidió renunciar 
a todos los periódicos e 
irse a trabajar con el licen-
ciado Lorrimer quien al 
momento de su muerte 
era un ejemplo para todos 
aquellos voceadores por-
que nunca se dio por ven-
cido para seguir ofreciendo 
ejemplares del Diario de 
Acayucan.

La vida de don Genaro 
es algo muy especial por-
que a sus 99 años guarda-
ba en su mente recuerdos 
de su natal Coatzacoalcos 
donde estuvo varios años 
estudiando la primaria y 
según se le escuchaba de-
cir que era primo de Juan 
Osorio pero que sus pen-

samientos ya no estaban 
bien porque no recordaba 
varias cosas, porque de lo 
único que se acordaba era 
que todos los días sacaba 
su silla para poner los pe-
riódicos en venta en la ca-
lle Hidalgo y Enríquez y al 
final la metía en el interior 
del mercado Miguel Ale-
mán de Acayucan.

Cuando don Genaro 
Osorio llegó a Sayula es-
taba muy joven acompa-
ñado de su mamá y buscó 
la manera de trabajar y se 
le facilitó como vendedor 
de periódicos en el año de 
1951 al vender el periódico 
de La Opinión y por tan 
solo 5 periódicos y que te-
nía que caminar mínimo 
20 kilómetros de Sayula a 
Acayucan para ahorrarse 
unos cuantos pesos pero 
que nunca se desanimó al 
tener un sueldo en esos en-
tonces de 10 pesos.

Don Genaro Osorio 
estuvo como secretario 
particular del entonces 
alcalde Víctor Antonio Re-
yes, estuvo también en el 
registro civil de Sayula y 
todo el pueblo de Sayula 
lo conocía como “se acabó 
hueso” porque así les decía 
a los presidentes, síndicos y 
regidores cuando salían de 
sus funciones y así le que-
dó a don Genaro a quien 
también le decían “Sola-
mente Naro”.

Todo lo narrado fue de 
parte de su hijo el mayor y 
de Genaro Osorio el menor 
quien es actualmente vo-
ceador del Diario de Aca-
yucan y quienes dijeron 
que hoy miércoles a partir 
de las 16 horas se le dará 
cristiana sepultura, pasan-
do antes por la parroquia 
de San Isidro para una 
misa de cuerpo presente, 
por lo tanto hoy sus ami-
gos de Diario de Acayucan 
elevan una oración a Dios 
nuestro señor para que la 
familia tenga una pronta 
resignación.

Ya le lloran en Sayula…

Ya está con Dios,  “Se acabó hueso”
� Era voceador del Diario Acayucan, sufrió una caída hace 10 días y el Supremo decidió llevarlo a descansar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Después de la psicosis 
que se originó por las redes 
sociales, padres de familia 
en la escuela “Justo Sierra” 
en la colonia Revolución, 
pidieron que se redoble la 
vigilancia esto derivado de 
la falta de seguridad en los 
horarios de salida.

Los padres de familia 
confían en que se concrete 
por parte de la Policía Na-
val y demás corporaciones 
los rondines, para que así 
se descarte cualquier in-
cidente contra alumnos, 
pues al menos aquí ya hay 
antecedentes.

Tras lo sucedido el pa-
sado lunes, el día de ayer 
hubo tensión por parte de 
los padres de familia, quie-
nes prefirieron guardar 
minutos antes de la salida 
para que sus hijos fueron 
acompañados y así evitar 
incidentes.

Ayer mismo desde las 
supervisiones escolares, se 

solicitó no caer en este tipo 
de información falsa que se 
difundió sobre todo en co-
munidades de Acayucan y 
San Juan Evangelista.

AUSENTISMO 
EN ESCUELAS:

En lo que respecta a es-
cuelas de comunidades, el 
día de ayer se dio de nue-
va cuenta el ausentismo, 
todo esto originado por 
los anuncios en los “palos 
que habla”, pues si bien no 
todos tienen acceso a redes 
sociales, a través de primer 
medio mencionado se hizo 
también “viral”, el llamado 
que hicieron a que retira-
ran a sus hijos.

Fue en escuelas en la co-
munidad de congregación 
Hidalgo, Dehesa, Cuadra 
I. Piña, en donde se dio el 
ausentismo principalmen-
te, esto a pesar de que fue 
descartado todo tipo de 
accidentes.

Por la psicosis…

Piden más vigilancia
�  Padres de familia solicitan que 
se incremente la seguridad en los 
horarios de salida en planteles
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Buscan a chofer de 
autobús que atropelló

 y mató a mujer

CNTE condiciona 
educación; padres empeñan
 para pagar cuota ‘voluntaria’

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Las casas de empeño incrementaron sus 
actividades debido a que padres de familia 
corren para poder lograr inscribir a sus hi-
jos en las escuelas, que luego del levanta-
miento del paro laboral, los maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), les exigen la llamada 
“cuota voluntaria” para inscribir a sus hijos.
Las cantidades para el nivel secundaria 
oscilan entre los 600 a los 900 pesos por 
estudiante, en tanto que a nivel primaria, los 
profesores están “exigiendo” a cada padre 
de familia la cantidad de 550 a 700 pesos, 
y en preescolar 450 pesos.
Ayer martes, aún un diez por ciento de los 
planteles educativos no habían abierto sus 
puertas para los estudiantes, debido al 
proceso de inscripción que todavía se está 
llevando a cabo.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
será muy estricta con los gobiernos de los 
estados para que se concreten los despidos 
de maestros que han acumulado más de 
tres faltas en un mes, pues de las ausen-
cias ocasionadas por el paro magisterial en 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, los 
profesores justifi caron que fueron obligados 
a no dar clases porque sus escuelas estaban 
tomadas por otros profesores.
Ante esa justifi cación, Aurelio Nuño, titular 
de la SEP, señaló que no pudieron proceder 
en el cese de los docentes que faltaron, por lo 
que a partir de estos pretextos la secretaría 
tendrá que ser más “estricta” con las auto-
ridades educativas de los estados, especial-
mente, donde predomina la CNTE, a fi n de 
que tengan claro que no cumplir la reforma 
educativa tiene serias consecuencias, pues 
dejar a los niños sin clase no debe admitirse.

Taxistas amagan con 
quemar vehículos de Uber 

en Veracruz

SEP será más estricta
 para cumplir despidos 

de maestros

Roban las limosnas
 de un templo 

en Aguascalientes

ZAPOPAN

Usuarios de redes so-
ciales exigen castigo 
para el chofer de un 
midibus que atropelló 
y causó la muerte de 
una mujer en Zapopan, 
Jalisco.
Un video que circula en 
redes sociales captó 
el momento exacto en 
que la unidad de tras-
porte público de la Ruta 
101 con el número 1531 
se detuvo y descen-
dieron unos pasajeros 
a la altura de las calles 
Jacarandas y Miguel de 
la Madrid, en la colonia 
Lomas de la Primavera…

Momento que apro-
vechó una mujer para 
intentar cruzar la calle, 
apenas había dados 
unos pasos, y el vehícu-
lo reinició su marcha. La 
víctima trató de correr, 
pero calló y la pesada 
unidad pasó sobre las 
piernas; el chofer acele-
ró y huyó.
Los hechos ocurrieron el 
pasado 17 de septiem-
bre. Al llegar el equipo de 
emergencia, la mujer ya 
había fallecido debido a 
las lesiones.
En tanto, las autorida-
des siguen en la bús-
queda del chofer por 
homicidio imprudencial.

Veracruz

Cientos de taxistas salieron a las calles del 
puerto de Veracruz para protestar contra el 
posible ingreso de la compañía Uber, y ad-
virtieron durante su movilización que están 
dispuestos a quemar las unidades que sean 
utilizadas para prestar dicho servicio.
Los transportistas inconformes con la pro-
bable llegada del servicio de traslado a través 
de aplicación móvil, señalaron que el gremio 
está dispuesto a incomodar a su competen-
cia, ya que consideran que sería una acción 
en perjuicio de sus ganancias.
Al realizar la quema de cartulinas con la le-
yenda ‘No al Uber’, los choferes y líderes de 
taxistas veracruzanos aseguraron que les 
harán pasar una incómoda estancia en el 
puerto de Veracruz.
Nosotros los quemaremos, como hicimos en 
este momento en un acto de simulacro, ¡fue-
ra Uber!”, exigió uno de los taxistas.
Algunos de los líderes transportistas consi-
deraron que la mejor opción para evitar ‘con-
fl ictos’ con el sector, es que las autoridades 
intervengan y no permitan el ingreso de Uber.

AGUASCALIENTES

El templo de San Francisco de Asís ubicado 
en la colonia Gremial en la capital del esta-
do fue saqueado por los amantes de lo ajeno 
quienes abrieron todas las alcancías para 
apoderarse de las limosnas y los copones.
Fue el sacristán quien se percató del robo, 
al llegar a realizar sus actividades encontró 
el cristal de la puerta de la capilla roto y las 
alcancías vacías por lo que de inmediato dio 
parte a los servicios de emergencia.
Al sitio se trasladaron varias unidades pero 
nada pudieron hacer para detener a los de-
lincuentes quienes lograron apoderarse de 
las limosnas del templo, hasta el momento 
se desconoce a cuánto asciende el monto de 
lo robado.
En Aguascalientes algunos de los templos 
han tenido que reforzar las medidas de segu-
ridad ante los robos constantes que se dan 
no solo en las instalaciones sino a los asis-
tentes a las celebraciones eucarísticas, en 
algunas parroquias se ha tenido que instalar 
cámaras de seguridad y letreros en donde se 
advierte a los creyentes tener a la vista sus 
pertenencias a la hora de hacer oración.

Usuarios de redes sociales exigen 
castigo para el chofer de un midibus 

que atropelló y causó la muerte 
de una mujer en Zapopan
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

El peso no logró contener su desplo-
me frente al dólar y este martes tocó un 
nuevo récord.

En ventanillas bancarias, la moneda 
estadunidense se ofertó en 20.13 pesos, 
mientras que a nivel interbancario o al 
mayoreo se cotizó en 19.84 unidades, 
0.82% más caro que el cierre del pasado 
lunes, de acuerdo con información del 
Banco de México (Banxico).

El mercado está pendiente de que 
mañana la Reserva Federal (Fed) dé su 
anuncio de política monetaria, y se es-
pera mantenga sin cambios su tasa de 
interés.

Según el análisis económico-finan-
ciero del Banco Base, “es evidente que 
la sobre reacción del mercado cambia-
rio está relacionada a la posibilidad 
de que mañana la Fed suba su tasa de 
referencia”.

Para la institución bancaria es impor-
tante mencionar que el peso es una de 
las divisas más vulnerables en el mer-
cado, al ser de las monedas emergentes 
más líquidas.

Explicó que el posicionamiento de 
los mercados, previo al anuncio de po-
lítica monetaria, podría llevar al tipo de 
cambio por arriba de 20 pesos por dólar 
antes de que se conozcan los resultados 
de las elecciones en Estados Unidos, el 
próximo 8 de noviembre.

Y destacó la necesidad de recordar 

que entre 2009 y 2015 entraron a México 
261 mil millones de dólares como inver-
sión de cartera, flujo que podría revertir-
se con mayor fuerza a lo observado en el 
segundo trimestre.

“En caso de que la Reserva Federal 
decida subir su tasa de referencia ma-
ñana miércoles, se espera que Banco de 
México incremente su tasa de referencia 
en hasta 50 puntos base en la reunión 
programada para el 29 de septiembre” 
adelantó.

Por lo pronto, la Comisión de Cam-
bios, integrada por el Banco de México 
y la Secretaría de Hacienda (SHCP), no 
ha decidido intervenir en el mercado 
cambiario a través de subastas que per-
mitan mantener la liquidez de nuestra 
moneda.

Luis Madrazo, titular de la Unidad 
de Planeación Económica de la SHCP, 
aseguró en entrevista radiofónica que la 
depreciación del peso “no está relaciona-
da con una pérdida de poder adquisitivo 
en las familias si tomamos el promedio a 
nivel nacional”.

Aseguró, asimismo, que se trata de 
“un tema psicológico en México, porque 
muchas décadas estuvo asociado a un 
mal desempeño de la economía”.

En este contexto, los mercados de 
capitales registraron ganancias: la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) tuvo un 
alza del 1.03%, en línea con los mercados 
estadunidenses como el Dow Jones, que 
se elevó 0.05%, mientras que el índice 
tecnológico Nasdaq creció 0.12%.

El dólar cierra en nuevo máximo 
histórico; se vende en 20.13 pesos

El Gobernador Yunes pide al Gobierno Federal 
tomar el control de la seguridad en Veracruz durante

 los últimos 70 días que le quedan a Duarte
� Plantea que un Comisionado Federal 

se haga cargo de manera temporal 
 de las corporaciones policiacas

Miguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador Electo del Estado 
de Veracruz, planteó de manera 
concreta al Gobierno Federal que 
tome el control de la Seguridad 
Pública en la entidad veracruzana 
y nombre a un Comisionado que 
se haga cargo de las corporaciones 
estatales durante los últimos 70 
días que quedan del gobierno de 
Javier Duarte.

“No hay ningún límite ya, la 
delincuencia está operando con 
toda libertad y lo que es más gra-
ve, está operando con el apoyo 
del Gobierno del Estado, hay una 
complicidad total entre los altos 
mandos de seguridad pública y la 
delincuencia organizada”, subra-
yó el Gobernador Yunes.

Señaló que ante los hechos de 
inseguridad ha pedido al Presi-

dente Peña Nieto que intervenga 
de manera urgente, porque la ola 
de violencia e inseguridad va cre-
ciendo en todas las regiones del 
Estado.

“Igual pueden asesinar a dos 
sacerdotes en Poza Rica, que tres 
días antes balear 6 jóvenes salien-
do de un centro de diversión en 
Orizaba; secuestrar personas en 
Coatzacoalcos o desaparecer jóve-
nes en Veracruz, el tema es real-
mente delicado.”

De igual manera, el Goberna-
dor Yunes solicitó la intervención 
del Gobierno de la República para 
detener la serie de acciones que Ja-
vier Duarte está implementando 
para agravar la crisis financiera 
que vive Veracruz.



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Llena de basura es como se 
encuentra la colonia Emiliano 
Zapata, según los vecinos por-
que el camión recolector no pa-
sa desde hace días.

La señora Lucinda Santos 
dijo a este medio que desde 
hace cerca de una semana que 
el carro que recolecta los dese-
chos no pasa por la colonia.

“El carro pasaba todos los 
días y la basura no se juntaba, 
pero últimamente sólo vienen 
cuando quieren, una o dos 
veces, por eso la gente deja su 
basura en la calle, luego los pe-
rros la riegan y la dejan casi en 
frente de las casas”, expresa la 
señora Santos. 

El carro pasaba todos los 
días, pero que desde hace al-
gún tiempo sólo lo hace entre 
días, lo que provoca que la ba-
sura se acumule en las calles, 
debido a que la gente la saca, 

con la esperanza de que los 
encargados de limpia publica 
pasen por ella.

Por lo que es muy común 
ver bolsas de basura por algu-
nas calles, lo que molesta a los 
vecinos, pues los animales ha-
cen de las suyas y la riegan por 
todos lados, provocando que 
los malos olores de la basura 
descompuesta se propaguen.

Piden a lo responsables de 
limpia publica que manden a 
los camiones recolectores por 
los desechos, pues no quieren 
que se vuelva un problema aún 
más grande.
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El carro pasaba 
todos los días y la 
basura no se jun-
taba, pero última-

mente sólo vienen 
cuando quieren, una o dos 
veces, por eso la gente deja su 
basura en la calle”

LUCINDA SANTOS

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pide a la población 
que le ayude a encon-
trar su motocicleta, la 
cual le fue robada el pa-
sado lunes.

La tarde de ayer el 
señor Arturo Flores 
González  a solicitar 
ayuda para recupe-
rar su motocicleta de 
la marca Honda tipo 
Chopper 2013, con 
placas de circulación 
Z08HA,  la cual le fue 
robada el pasado lu-
nes por la madrugada, 
sobre la calle Porfirio 
Díaz.

“Llegue como a las 
8 de la noche al trabajo 
y deje la moto estacio-
nada en la calle, al otro 
día que salí como a las 
6 de la mañana, ya ni 
estaba, por eso creo 
que se la llevaron en la 
madrugada”, expresa el 
señor Flores, quien ase-
gura que como señala 
que como seña su moto 
no cuenta con el asien-
to de la parte de atrás, 
pues se lo quitó para 
ponerle un portabultos,  
cual no tiene tapa.

Menciona que al 

rededor de las ocho 
de la  noche estacionó 
la moto sobre la calle 
Díaz, esquina con Gue-
rrero para dirigirse  su 
trabajo, pero que a la 
mañana siguiente esta 
ya no estaba, por lo que 
acudió a denunciar an-
te la fiscalía y levantar 
un acta por lo sucedido, 
además de entregar ofi-
cios a las autoridades 
correspondientes.

Por lo que pide a la 
población que coopere 
con la causa y puedan 
encontrar el vehículo 
de dos ruedas, ya que 
afirma que es la prime-
ra vez que esto sucede 
en su lugar de trabajo. 

Se inundan de basura en la Emiliano Zapata

 � Basura acumulada en las calles de la colonia Francisco Villa.

¡Le robaron su moto, pide 
ayuda para encontrarla!

 � El señor Arturo Flores 
acudió a este medio de co-
municación para solicitar a 
la población que le ayude a 
encontrar su moto, que le 
fue robada la madrugada del 
lunes

SON 

DEO

No tienen
perdón de Dios
� Opina la ciudadanía de Acayucan con res-
pecto al asesinato de dos curas en Poza Rica

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de los la-
mentables hechos su-
cedidos en donde dos 
sacerdotes de Poza 
Rica  fueran privados 
de su libertad, para 
después asesinarlos, 

y tras las declaracio-
nes del Episcopado 
en donde condenaba 
lo sucedido .

Diario Acayucan 
salió a las calles a 
captar las opiniones 
de la gente, teniendo 
como resultado lo 
siguiente:

“Esta muy 
mal lo que 
hicieron por-

que atentaron contra 
la iglesia, los sacerdo-
tes son las personas 
más cercanas a dios en 
la tierra”. 

MARTÍN NAVA.

“Hasta don-
de hemos llegado 

que se atreven a meter-
se con la iglesia, eso ya 
es mucho y la verdad es 
que no tienen perdón de 
dios”. 

NO QUISO DAR SU 
NOMBRE.

“Estamos 
muy mal, co-

mo para que estas cosas 
lleguen a la iglesia y les 
pasen a quienes siempre 
dan un mensaje de paz 
y están cerca de dios”. 
CARLOS JIMÉNEZ 

“Ya no se puede estar en 
paz, estamos tan mal como 
para que hasta a los sacer-
dotes les hagan estas cosas 
tan feas a quienes llevan 
paz, ya ni a la iglesia respe-
tan” ERIKA MARTÍNEZ. 
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 El Secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño, 
aseguró que no tiene inten-
ción de modificar los conteni-
dos en materia de educación 
sexual que se enseñan en las 
escuelas desde los años 90.

Incluso dijo que en el Mo-
delo Educativo y la propues-
ta curricular para la Educa-
ción Obligatoria, que están 
a consulta, no se propuso 
actualizar los contenidos so-
bre educación sexual para la 
instrucción básica.

“Se ha vivido, confusiones 
de buena fe y no de tan buena 
fe, pero el Modelo Educativo 
no propone ningún cambio 
en educación sexual como se 
ha enseñado en México des-
de los años 90, porque en tér-
minos generales es una área 

Descarta SEP cambios en educación sexual

que no requiere cambios.
“Los años 90 fueron años 

donde se dieron las innova-
ciones en materia de educa-
ción sexual y nos parece que 
en términos generales estos 
contenidos siguen siendo los 

apropiados y siguen valien-
do”, expresó.

El funcionario desmintió 
las versiones del Frente Na-
cional por la Familia que acu-
só a la SEP de modificar los 
libros de texto e incluir con-

tenido sexual explícito en la 
materia de educación sexual.

“Es absolutamente falso; 
los argumentos de que el 
Modelo Educativo está pro-
poniendo o incluso ya cam-
biaron (los contenidos) es ab-

solutamente falso”, expresó 
el Secretario al término de la 
inauguración del Foro Nacio-
nal de Consulta sobre el Mo-
delo Educativo y la Propuesta 
Curricular para la Educación 
Obligatoria 2016, que se rea-
liza con académicos expertos 
en política educativa.

“No hemos cambiado los 
libros de texto, los libros de 
texto que están vigentes son 
del 2010 y se van a cambiar 
hasta que terminemos el aná-
lisis del Modelo Educativo, 
es decir, los libros de texto de 
ahorita se hicieron en la ad-
ministración anterior”, aclaró 
el funcionario.

La educación sexual, dijo 
Nuño, se ha mantenido sin 
cambios desde los años 90.

“La educación sexual se 
ha mantenido sin cambios 
desde los años 90 de una 
manera que nos parece ade-
cuada, correcta con los con-
tenidos que se requieren, 
propicios para la edad de los 

alumnos. Empieza en cuarto 
año como parte de las clases 
de biología y su contenido se 
va ampliando conforme los 
niños van creciendo y donde 
también hay una evolución 
en la parte interna, y donde 
también es muy importante 
que conozcan y tengan una 
educación sexual, pero es la 
misma”.

El Secretario aseguró que 
no tienen intención de cam-
biar los contenidos en ma-
teria de educación sexual, 
lo anterior a pesar de que el 
Modelo Educativo y la Pro-
puesta Curricular para la 
Educación Obligatoria se so-
metieron a consulta pública 
nacional, la cual concluye el 
30 de septiembre.

“No tenemos ningún plan 
de cambiarla y me parece 
que ha habido una confu-
sión, creo que de buena fe, 
pero que es importante acla-
rar”, insistió.
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 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, la madurez 
te acompaña. Has alcanzado solidez 
en tu desempeño, tus decisiones son 
guiadas por la inteligencia, el futuro es 
prometedor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que participar de manera más 
activa en el plano profesional. Hay otros 
que están tomando decisiones que a ti 
te corresponden, no te quedes atrás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que librarte de cargas fi nan-
cieras excesivas. Afronta el futuro con 
ligereza en cuanto a tus obligaciones, 
será imprescindible cuando llegue el 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado en la profesión. 
Hay personas que no dudarán en apli-
car cualquier método con tal de sacarte 
del camino, debes proteger tus logros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita tomar decisiones por impulso en 
las fi nanzas. Esta vez, la buena fortuna 
no te sonreirá, todo ocurrirá en base a un 
accionar programado con antelación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas ha llegado el momento 
de emprender algo nuevo. Observa con 
atención, las respuestas están en las 
posibilidades que el mercado te ofrece.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No ha llegado aún el momento de de-
cir adiós a tu actual empleo. Hay cosas 
por hacer, por mejorar, para que te lle-
ves una experiencia más completa y 
rotunda.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Si no te sientes conforme con ciertas 
propuestas en la profesión, detente. 
Espera que las cosas se resuelvan y lue-
go podrás plantear nuevas exigencias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Evita tomar decisiones por impulso en 
las fi nanzas. Esta vez, la buena fortuna 
no te sonreirá, todo ocurrirá en base a un 
accionar programado con antelación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tendrás que establecer nuevos méto-
dos de comunicación en los negocios. 
Mantener estrecho contacto con per-
sonas claves para tu crecimiento fi nan-
ciero, será vital.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita perder posición en el mercado 
fi nanciero. Tendrás que enfrentar vio-
lentos vaivenes difíciles de predecir y 
proyectar, mucho aportará la intuición 
esta vez.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

VIRGILIO REYES LOPEZ

Pobladores de la comuni-
dad de El Mixe en el munici-
pio de Sayula, han reportado 
en los últimos días que de 
las llamadas cavernas que se 
localizan en el cerro “La En-
cantada” se han escuchado 
diversos estruendos que más 
temor han causado luego del 
sismo de la semana pasada.

En esta comunidad que es 
llamada también Progreso-
Mixe, se ha mantenido la 
alerta continuamente y ahí 
se dará el monitoreo sismo-
lógico, pues son varios los 
sismos que ahí se han pre-
sentado en los últimos años.

“Han venido, han estu-

Extraños ruidos en el “Mixe”
aPiden ha-
bitantes colo-
cación de alar-
mas sísmicas

diado el cerro ahí por donde 
está una de las cavernas y 
pensaban que esto se origi-
naba porque iba a darse el 
nacimiento de un volcán, 

pero esto quedó descarta-
do; la gente escucha por las 
noches así ruidos o como 
estruendos, pero según por-
que es acomodo o caen pie-

dras, pero no sabemos qué 
es lo que pasa, hace unos 
días después de que se escu-
chó el ruido tembló cerca de 
Oaxaca a lo mejor es coinci-

dencia pero como que está 
conectado”, explicó Pedro 
Martínez.

Los pobladores están 
consientes en el tipo de 
suelo en el que habitan, 
pues incluso también se 
han dado ligeros daños el 
viviendas, de aquí que no 
solo culpen de ello a los sis-
mos, sino que también por 
obras que se realizaron ha-
ce unos años en esta zona 
por parte de empresas co-
mo American Geophysical.

Recientemente Protec-
ción Civil en la región sur, 
anunció la instalación de 
alarmas sísmicas en  edi-
ficios de la cabecera mu-
nicipal como en el palacio 
municipal, la iglesia del 
pueblo, la Casa del Adulto 
Mayor, la escuela Beatriz 
Velasco de Alemán entre 
otros; de aquí que los po-
bladores de El Mixe tam-
bién soliciten mayor insta-
lación de alarmas.

Los pobladores piden que se instalen las alarmas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una buena parte de la po-
blación en colonias de Aca-
yucan, como lo es Cruz Ver-
de, Revolución, San Diego y 
otros puntos, podrían abas-
tecerse del servicio de agua 
potable esto si se concreta el 
proyecto de agua potable.

El servicio de agua pota-
ble, se puede concretar pues 
el Gobierno Municipal de 
Acayucan adquirió una de 
las propiedades cercanas al 
legendario lugar en donde 
se encuentran los principales 
manantiales.

“Es viable el proyecto para 
que se pueda aprovechar los 

manantiales, esta parte de la pobla-
ción podría dejar de padecer por la 
falta de agua, aquí en Temoyo con-
vergen varias corrientes subterrá-
neas, ahí está la muestra del pozo en 
el parque que recién fue inaugura-
do, ahí se puede ver qué tan viable 
es que se aproveche el servicio”, co-
mentó Jesús Domínguez poblador 
cercano.

El proyecto ya lo había presenta-
do con anterioridad la misma admi-
nistración municipal, ahora esperan 
que se concrete el último año de la 
administración municipal; podría 
darse una combinación de recursos 

tanto federales y municipales.
“Ya se habló del proyecto, se 

compró la propiedad, ahora solo fal-
ta que avance lo planeado porque el 
aforo de agua es suficiente para que 
pueda darse el servicio a vecinos de 
varias colonias, agua hay suficiente 
solo hay que saberla encausar”, dijo 
Domínguez.

Los manantiales de Temoyo, 
prestaron por muchos años agua 
potable a pobladores de todo Aca-
yucan, ahí era el punto de reunión 
para que fueran a buscar el agua a 
este punto en donde los manantia-
les siguen vivos.

La alternativa de agua serían los manantiales de Temoyo.

Temoyo, 
alternativa 
para
abastecer 
de agua 
potable
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La noche del dia 15 de 
septiembre brillo más alegre 
que nunca para festejar con 
entusiasmo,amor y alegría 
la Independencia de nuestro 
México lindo y querido al 
cumplirse el 206 Aniversario 
por la lucha a nuestra libertad.

Por tal motivo,se llevó a ca-
bo una gran fiesta mexicana y 
celebrar con júbilo este acon-
tecimiento con mucho amor 
por la gente bonita de Acayu-
can los cuales se dieron cita en 
el pintoresco y hermoso salón 
Terraza Los Mangos hasta 
donde llegaron más de dos-
cientas personas ataviadas 
de bonitos trajes folklorico de 
acuerdo al mes patrio.

Esta bonita y alegre fiesta 
fue organizada por el entu-
siasta grupo de Cursillistas 
para recaudar fondo para se-
guir adelantando obras que se 
requiere en la iglesia San Mar-
tín Obispo. Todos los asisten 
se divirtieron al ritmo del sen-
sacional grupo Los Negritos 
quienes fueron los encargado 
de amenizar el baile a mucho 
ritmo

La lente de sociales capto 
a mucha gente bonita de Aca-
yucan y la región. Veamos en 
gráfica lo sucedido. Y….

BONITA Y ALEGRE NOCHE MEXICANA

¡QUE VIVA MEXICO!¡QUE VIVA MEXICO!

SOLO MIREN QUE BUEN RITMO.- de los esposos Dr. Felipe Terrón y 
Marypaz.

HASTA QUE EL CUERPO DIJO BASTA.. si 
que disfrutaron la noche del grito.

BAILAR ES SU PASION.- 
Asi es como se divierte el 
apreciable doctor Diego Ba-
ruc y esposa.

FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS.-La guapa señora Carmelita  
Sánchez  muy contenta con su hijo el Lic. Martín Bocardo.A BUEN RITMO.-Carmelita Nolasco y Martín.

AGUANTARON TOOODA LA NOCHE.. que belleza de señoras,pero desde que em-
pezó el baile hasta que salio el sol dejaron de bailar.

BUENA DIVERSION.-de estas encantadoras señoras  la noche fue corta para ellas.

LA CHINA POBLANA- por guapa jovencita.LINDA NOCHE DISFRUTARON.-Alvaro Leonardo Ba-
silio y famiia.
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aA una 
cuadra del 
palacio los 
ladrones se 
llevan jugo-
so botín de 
Rayteĺ s.

¡Turno del 1524!

aLe meten plomo y 
lo matan, su acompa-
ñante está grave de 
ahí se lo llevó con vida 
una unidad de Protec-
ción Civil

aEl conductor de una 
camioneta de redilas los 
impactó y luego se dio a 
la fuga

¡Asaltan CAEV 
matan a uno!

¡Acayuqueños sufren
 aparatoso accidente!

¡Atraco!¡Atraco!

¡Aseguran 
auto deportivo 
que estaba 
abandonado!

¿A quién le va?

¡Coleguita y ¡Coleguita y 
dama al dama al 
volante miden volante miden 
fuerzas!fuerzas!

¡Monstruo se
 despedaza!

Murió prensado

¡Ejecutados padre e hijo!¡Ejecutados padre e hijo!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL VIGIA, MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.-

Trágica muerte encontró 
el director de la escuela de 
bachilleres del municipio de 
Huatusco, Veracruz, esto lue-
go de haber impactado el au-
tomóvil en ángulo contra un 
tráiler el cual trató de rebasar. 
La unidad compacta se volcó 
de manera aparatosa hasta 
quedar en pérdida total.

Se confirmó que el per-
cance vial tuvo lugar sobre 
la carretera federal 140 Vera-
cruz-Xalapa, kilómetro 35, a 
la altura del rancho El Vigia, 
cerca de la comunidad de 
Rinconada, en el municipio 
de Emiliano Zapata.

En este lugar fue encontra-
do siniestrado un automóvil 
de la marca Ford línea Focus, 
en color gris, modelo 2013, con 
placas de circulación YKE-
4398 del Estado de Veracruz.

Dicha unidad automotriz 
era tripulada por quien en 
vida respondió al nombre de 

Secuestran a hijo de 
ex directora del ISSSTE
aEn operativo detienen a banda de 
secuestradores

Sujetos armados a bordo 
de un vehículo polarizado 
privaron de su libertad a un 
joven,  a quién sacaron vio-
lentamente de su domicilio 
en la colonia Petroquímica. 

Se trata del hijo de la 
Doctora Cristina Salcedo, ex 
titular del ISSSTE, y quien la 
tarde de este martes fue pri-
vado de su libertad por cua-
tro sujetos armados, quienes 
a bordo de un Nissan tipo 
Tsuru color blanco y sin pla-
cas de circulación arribaron 
a su domicilio, sacándolo 
con violencia. 

Los responsables se lo 
habrían llevado con rumbo 
a la colonia El Palmar, don-
de se ubicó posteriormente 
una casa de seguridad. 

Familiares inmediata-
mente dieron aviso a las au-
toridades, quienes coman-
dados por personal de la 
UECS y Fuerza Civil , mon-
taron un operativo, logran-
do localizar poco después 
dicha casa de seguridad. 

El inmueble, ubicado en-
tre las calles Las Palmas y 
privada Laureles, fue rodea-
do por personal de seguri-
dad, logrando la detención 
de seis presuntos secues-
tradores y liberando a la 
víctima. 

Transitada avenida y en 
una esquina, pocos creerían 

que este inmueble era usado 
por una banda criminal co-
mo casa de seguridad para 
mantener cautivas a vícti-
mas de secuestro. 

Lo anterior fue corrobo-
rado ante la sorpresa y te-
rror de los vecinos de este 
sector quienes se quedaban 
atónitos ante el impresio-
nante operativo llevado a 
cabo en este lugar.

Si algo se logró corrobo-
rar al documentar este caso, 
con los anteriores suscitados 
en la ciudad y lamentable-
mente con resultados menos 
satisfactorios es una cosa 
que tienen en común todas 
las casas de seguridad. 

“Quienes llegaron a ren-
tar ahí eran una pareja de 
jóvenes, quienes pagaron 
varios meses por adelan-
tado y de más,  para no ser 
molestados.”

Situaciones similares 
ocurrieron en casos como 
las casas de seguridad ha-
lladas en las colonias Vistal-
mar, kilómetro Cinco, Ga-
viotas, Rancho Alegre.

Se ignora si las autorida-
des trabajan con este dato.

Los detenidos fueron 
trasladados a las instalacio-
nes del cuartel provisional 
de la SSP, en el estadio 18 
de Marzo, en la ciudad de 
Minatitlán. 

Quedó Prensado y murió
aDirector de escuela de Bachilleres de Huatusco, su auto quedó para hacerlo en fi erro viejo
aIntentó rebasar por la derecha un tráiler y se volcó

Miguel Alejandro Palacios, 
de 57 años de edad, quien era 
el director de la escuela de 
Bachilleres, del municipio de 
Huatusco, Veracruz.

Al momento de intentar 

rebasar a un tráiler, en color 
rojo, con un contenedor, pla-
cas de circulación 48-AA-5R 
del Servicio Público Federal, 
con razón social TRANSVIO 
S.A. de C.V, sobrevino el im-

pacto del lado derecho.
Tras el fuerte impacto, el 

automóvil Ford, tipo Focus, se 
volcó de manera aparatosa y 
tanto el señor Miguel Alejan-
dro Palacios y su acompañan-
te, quedaron prensados en el 
interior del coche.

Por la gravedad de las le-
siones que sufrió el director 
de la escuela de bachilleres, 
es así como, perdió la vida de 
manera trágica al momento 
de los hechos.

En este percance vial se 
dieron cita socorristas de la 
Cruz Roja, quienes confirma-
ron que una de las personas 
estaba sin vida y la otra per-
sona fue llevada a un hospital.

La circulación vial fue in-
terrumpida por varias horas, 
esto mientras se hacían las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver por parte del Mi-
nisterio Público.

De hecho la zona fue acor-
donada por personal de la 
Fuerza Civil, de la Policía Es-
tatal, Policía Municipal Acre-
ditable de Emiliano Zapata y 
oficiales de la Policía Federal 
de Caminos.

Asaltantes le pegaron 
un tiro en el cuello
a Y todo para  sustraer  y robar el dinero por el cobro del 
agua potable de la Caev

AGENCIAS.

COSOLEACAQUE, VER.

El policía, Guadalupe Pé-
rez Gerónimo, elemento ads-
crito al Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patri-
monial (IPAX), fue ejecutado 
la tarde de este martes de un 
balazo en el cuello, duran-
te  un asalto en las oficinas de 
la Caev, que el difunto custo-
diaba sobre la calle Francisco 
I. Madero esquina con, Gui-
llermo Prieto de la colonia 
Francisco I. Madero,  sitio 
donde los habitantes realizan 
el pago del agua potable cerca 
de la Patria Libre, en el muni-
cipio de Cosoleacaque. 

De acuerdo con la versión 
de testigos que estuvieron 
en el lugar de los hechos, el 
vigilante del IPAX murió en 
cumplimiento de su deber, 
porque estaba parado ciuda-
dano las ventanillas de cobro, 
donde los usuarios llegan a 
realizar sus pagos, cuando 

de sorpresa le cayeron dos 
personas del sexo masculino, 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta y sin decir una 
sola palabra le dispararon y 
asesinaron para poder robar 
con toda tranquilidad. 

Los clientes que estaban 
comprando en la tienda de la 
esquina, declararon a las po-
licía que los hechos se regis-
traron a las 14:00 horas,  co-
mentando que escucharon 
gritos y luego una tanda de 
disparos, para después es-

cuchar el ruido del motor de 
una motocicleta que se aleja-
ba a toda velocidad del lugar. 

 Indicaron que vieron 
cuando el encargado de la 
oficina de la Caev, entró en 
crisis nerviosa y los vecinos 
tuvieron que reanimarlo 
con compresas de alcohol 
que le pusieron en la cabeza 
después del desmayo que 
sufrió, mientras llegaba la 
policía y la Cruz Roja, jus-
to después que los ladrones 
escapaban con el cuantioso 

botín sustraído con rumbo 
desconocido. 

Cuando los paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron, 
el policía del Ipax ya había 
fallecido y al tomar el pul-
so inexistente, se dieron 
cuenta que tenía una herida 
de bala de alto calibre pues-
ta en el cuello, fue en ese 
momento que llegaron sus 
compañeros de grupo pero 
solamente a toma fotografías 
del hombre muerto, porque el 
ningún momento fueron tras 
los agresores. 

 Luego de las diligencias 
correspondientes, el cadáver  
del infortunado policía, fue 
trasladado al semefo de Coso-
leacaque en espera de que sus 
familiares lo lleguen a identi-
ficar y reclamen legalmente 
sus restos para darle cristiana 
sepultura; en Minatitlán esta 
misma madrugada también 
un par de hombres jóvenes a 
bordo una motocicleta negra 
ejecutaron a un taxista en ple-
no centro de la ciudad.  

¡Ejecutan a 
padre e hijo!

TIERRA BLANCA, VER

Autoridades dieron a 
conocer que los cadáveres 
encontrados esta mañana 
en ese municipio, ya fueron 
identificados.

Se informó que se trata 
de dos comerciantes los 
cuales son padre e hijo, los 
cuales respondían a los 
nombres de: Jesús Herre-
ra, de 55 años de edad y 
Daniel Herrera de 25 años, 
con domicilio en la Colonia 
Santa Lucrecia.

Las autoridades han 
abierto la carpeta de inves-
tigaciones para esclarecer 
el doble homicidio
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¡Acayuqueños sufren
aparatoso accidente!
aEl conductor de 
una camioneta de 
redilas los impactó 
y luego se dio a la 
fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente auto-
movilístico sufrieron comer-
ciantes  domiciliados en esta 
ciudad de Acayucan que via-
jaban a bordo de su automó-
vil Toyota tipo Avanza color 
plata con placas de circula-
ción YGD-22-67, luego de que 
el imprudente conductor de 
una camioneta de redilas que 
se logró dar a la fuga impac-
tara el automóvil compacto 
para causarle severos daños 

materiales.
Fue sobre la carretera 

Costera del Golfo y su en-
tronque con la calle Mocte-
zuma del Barrio Villalta de 
esta ciudad donde se produ-
jo el accidente, luego de que 
una camioneta  color obscu-

ro de redilas colisionara el 
automóvil en que viajaba el 
señor Raúl Rivera acompa-
ñado de su hijo David Rive-
ra Méndez domiciliados en 
la colonia Francisco Villa de 
esta ciudad.

Los cuales tras salir ile-

sos descendieron de inme-
diato de su automóvil para 
solo observar como el cau-
sante del percance se alejaba 
del lugar.

Personal de la Cruz Roja 
así como de Tránsito del Esta-
do, arribaron oportunamen-
te al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Comerciantes de esta ciudad que viajaban a bordo de su automóvil parti-
cular, sufrieron un accidente vial durante la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Jovencita provoca 
choque; hay un herido!
aNo respetó la preferencia de la Calle Comonfort y 
le dio un trancazo al taxi 252

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y un septuagenario le-
sionado fue el saldo que arro-
jó un accidente  automovilís-
tico registrado en el Barrio 
Nuevo, donde la imprudente 
conductora de un automóvil 
particular no respetó la pre-
ferencia vial que favorecía al 
taxi 252 de Acayucan con pla-
cas de circulación 89-62-XCY 
y provocó el accidente que 
generó lesiones sobre el señor 
Vicente Martínez Manuel de 
77 años de de edad domici-
liado en el municipio de Jesús 

Carranza que viajaba a bordo 
de la unidad de alquiler.

Fue en el cruce de las calles 
que comprenden Comonfort 
y Francisco  I. Madero donde 
se produjo el accidente, luego 
de que la joven Evelyn Cas-
tillo Domínguez conductora 
de automóvil Volkswagen 
tipo Jetta con placas de cir-
culación YGD-12-20 , se cru-
zara repentinamente sobre el 
frente del taxi que manejaba 
Felipe Cirilo Cayetano de 34 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Comején.

El cual no logró evitar coli-
sionar al vehículo particular 
sobre uno de sus costados pa-
ra que se marcaran cuantio-

sos daños materiales sobre 
ambas unidades y ligeras 
lesiones sobre el pasajero 
que viajaba en la unidad 
al Servicio del Transporte 
Público.

Por lo que de manera 
inmediata arribaron para-
médicos de Protección Ci-
vil para brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias al 

septuagenario, mientras 
que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado que 
arribó al lugar del acciden-
te, solo presenció como los 
propietarios de las dos uni-
dades conciliaban un acuer-
do mutuo entre ambos para 
evitar que las unidades fue-
ran remitidas al corralón 
correspondiente.

Adolescente que manejaba un automóvil compacto provoca un accidente 
vial resultando afectado el taxi 252 de Acayucan y un pasajero lesionado. 
(GRANADOS) 

¡Aseguran auto deportivo 
que estaba abandonado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública asegu-
raron un automóvil Honda 
tipo Civic color plata con pla-
cas de circulación YKK-46-72 
en el interior del municipio 
de Sayula de Alemán tras 
comprobar que cuenta con 
reporte de robo.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las co-
munidades de Medias Aguas 
con el Juile pertenecientes a 
la citada localidad donde se 
logró el aseguramiento del 
deportivo vehículo.

Luego de que al estar 

realizando recorridos de vi-
gilancia los uniformados, 
se lograran percataran de la 
presencia de dicha unidad 
abandonada sobre el camino 
rural.

Lo cual les permitió reali-
zarle una  revisión exterior a 
la unidad para después soli-
citar su estatus mediante un 
reporte que fue solicitado al 
Registro Público Vehicular, el 
cual arrojó que contaba con 
reporte de robo y por lo cual 
fue ordenado el traslado del 
vehículo al corralón corres-
pondiente, para después po-
nerlo a disposición de las au-
toridades correspondientes 
para los fines que le resulten.

En el tramo Sayula-Ciudad Alemán…

¡Vuelca trailer con 
material de construcción!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Pérdidas valuadas en va-
rios miles de pesos y cuan-
tiosos daños materiales fue 
el saldo que arrojó la volca-
dura que sufrió un tráiler que 
transportaba materiales para 
construcción sobre la carre-
tera  federal Sayula-Ciudad 
Alemán, luego de que el so-
bre peso y el exceso de veloci-
dad se mezclaran para que se 
generara el incidente.

Fue a la altura del poblado 
Nuevo México pertenecien-

te al municipio de San Juan 
Evangelista donde se produjo 
el accidente, luego de que el 
conductor de la pesada uni-
dad perdiera el control del 
volante y terminara volcán-
dose sobre la carpeta asfáltica 
para ocasionar severos daños 
sobre la unidad y perdidas 
mercantiles.

Elementos de la Policía 
Federal arribaron al lugar de 
los hechos, para tomar co-
nocimiento del accidente y 
después ordenar el traslado 
de la unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Tráiler que transportaba materiales para construcción acabó volcado sobre la 
carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

¡Turno del 1524!
aLe meten plomo y lo matan, su acompañante está grave de ahí 
se lo llevó con vida una unidad de Protección Civil

CON INFORMACIÓN DE 
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

El conductor del taxi 1524 
de esta ciudad, fue muerto 
a balazos esta madrugada, 
mientras que su acompañante 
fue rescatado de la unidad de 
alquiler con vida por elemen-
tos de Protección CIvil y lle-
vado grave al hospital general 
de Oluta, Veracruz.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de la una de la madrugada 
sobre la calle Belisario Do-
mínguez, entre Porvenir y De 
la Peña en el Barrio San Diego.

Según testigos el taxi era 
perseguido por un vehículo 
de características desconoci-
das que le dio alcance en ese 
punto donde ultimaron al 
chofer y dejaron mal herido a 
su acompañante, un sujeto de 
aproximadamente 28 años.

El lugar fue acordonado 
por la Policía Naval y al cie-
rre de la edición se esperaba 
el arribo de los servicios pe-
riciales encabezados por la 
licenciada CItlali Barreiro que 
después de más de una hora 
de que le dieron aviso, no ha-
bía llegado al lugar.

Triste fi n del conductor del 1524. (Foto Granados).

La persona herida de gravedad via-
jaba como copiloto. (Foto Granados)

El taxi que trató de cubrirse con una camioneta estacionada en el 
lugar de los lamentables hechos. ( Foto Granados)
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Asesinan a taxista
aIndividuos a bordo de una motocicleta lo victimaron la madrugada de 
ayer sobre la calle Madero, a orillas del malecón de este municipio

MINATITLAN

Durante la madruga-
da de este día un taxista 
fue ejecutado por suje-
tos a bordo de una mo-
tocicleta en el Malecón 
de Minatitlán. El sujeto 
que manejaba la unidad 
número 1755 quedó tira-
do sobre la banqueta.

El taxista Luis En-
rique Carballo, quien 
contaba con 24 años, fue 
acribillado a tiros la ma-
drugada de ayer mar-
tes, en la calle Madero, 
frente al malecón de la 
ciudad.

Testigos refieren que 
habrían sido dos sujetos 
a bordo de una motoci-
cleta quienes dispara-
ron en varias ocasiones 
al fallecido. Al lugar lle-
garon paramédicos de la 
Cruz Roja pero desgra-
ciadamente nada pu-
dieron hacer por lo que 
se dio aviso al personal 
ministerial.

El lugar fue acordo-
nado por Policía Estatal 
y Servicios Periciales 
quienes trasladaron el 
cuerpo a SEMEFO. La unidad que conducía el hoy fi nado.,

El ruletero quedó tendido a unos metros del malecón de Minatitlán.

Camioneta de batea colisiona a un automóvil compacto en la colonia Hilario 
C. Salas de esta ciudad  y su conductor se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

¡Aveo contra camioneta 
en la Hilario C Salas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños mate-
riales acabó un vehículo Che-
vrolet tipo AVEO  color plata 
con placas  de circulación 
YHX-16-11 del Estado, des-
pués de que fuera impactado 
por una camioneta Chevrolet 
150  color vino, la cual quedó 
abandonada por su conduc-
tor que se logró dar a la fuga  
y por lo cual fue encerrada en 
uno de los corralones de esta 
ciudad.

Fue durante la noche del 
pasado lunes cuando se re-
gistró este incidente sobre la 
calle Murillo Vidal en la co-
lonia Hilario C. Salas, luego 
de que el mal estado clima-

tológico y presuntamente el 
estado etílico en que se en-
contraba el conductor  de la 
unidad de batea, provocaran 
que impactara al automó-
vil compacto para después 
lograr darse a la fuga el res-
ponsable de los hechos.

Lo cual provocó que el 
propietario del AVEO  soli-
citara la presencia del perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, para que se encarga-
ra de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el tras-
lado de la camioneta hacia el 
corralón  correspondiente.

Cabe señalar que personal 
de la Benemérita Cruz Roja 
acudió al lugar del accidente 
sin mantener participación, 
gracias a que no surgieron 
lesionados.

aEl conductor responsable fue el de la camioneta 
y se dio a la fuga

¡Asaltantes visitaron Raytel’s!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados sor-
prenden a los empleados 
de la tienda de electrónica 
e instrumentos musicales 
“RAYTEĹS” que se ubica en 
pleno Centro de la ciudad, 
para lograr despojarlos de 
sus pertenencias así como 
del dinero de la venta del día.

Fue la noche del pasa-
do lunes cuando un par de 
hampones ingresó al comer-
cio ubicado en la esquina de 
las calles que comprenden 
Miguel Hidalgo y Javier Mi-
na de esta ciudad, los cuales  
fuertemente armados ama-
garon a los empleados para 
poder lograr su fechoría  que 

le redituó un considerable 
botín.

Personal de la Policía 
Naval y de la Secretaría de 

Seguridad Pública arriba-
ron al establecimiento ya 
nombrado, para tomar co-
nocimiento de los hechos e 

iniciar la búsqueda de los 
responsables sin poder con-
cretar buenos resultados.

Hombres armados penetran a la tienda “RAYTEĹ S” para concretar un robo más a comercio y dejar en evidencia 
la inseguridad que rige en la ciudad. (GRANADOS)

Casi muere electrocutado sujeto 
que quería instalar un “diablito”

COSOLEACAQUE, VER.-

Por quererse conectar 
de forma clandestina casi 
encuentra la muerte

Grave se encuentra 
una persona del sexo 
masculino que por cau-
sas desconocidas trataba 
de conectarse de forma 
clandestina una línea de 
alta tensión en las Reyes 
Aztecas

 Los hechos se dieron 
la tarde de ayer cuando 
el  marco Antonio Gó-
mez Velázquez de 48 años 
de edad supuestamente 
trataba de conectarse de 
forma clandestina a un 
poste de luz según para 
abastecer de energía a una 
supuesta compañía deno-
minada (FREMSI S.A. de 
C.V.) reparación y mante-
nimiento de cambiadores 
de calor, pero por la falta 
de experiencia y sin el 
equipo necesario agarro 

el cable equivocado lo que 
provoco un corto circui-
to quedando colgado su 
cuerpo  entre los cables. 

Siendo necesario la 
presencia de los cuerpos 
de auxilio de la cruz roja 
y protección civil y con 
apoyo de una grúa de la 
comisión federal de elec-
tricidad lograron bajar 
al inerte hombre de las 
alturas; aún con vida fue 
trasladado al hospital me-
tropolitano, pero por la 
gravedad que se encon-
traba le negaron el ser-
vicio, posteriormente lo 
trasladaron al hospital ci-
vil donde también les fue 
negado el servicio, poste-
riormente lo llevaron al 
seguro social. La persona 
electrocutada dijo tener 
su domicilio en la calle 
córdoba número 127 de la 
colonia Progreso y Paz.
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Vecinos de la calle Pípila que se ubica 
dentro del primer cuadro de la cuidad ex-
ternaron su preocupación ante la caída de 
cristales de un edificio que ha estado aban-
donado por varios años. 

Los locatarios y vecinos argumentaron 
que en la pasada tromba el aire quebró 
los cristales del edificio, causando daños 
a algunos vehículos que se encontraba 
estacionados. 

Sin embargo una de las preocupaciones 
de los ciudadanos, es que de los ventana-
les quedaron colgados cristales, los cuales 
han estado cayendo asustando a comercian-
tes; mismos quienes mencionaron que en 
cualquier momento puede causar severos 
daños. 

A pesar de que este edificio abandonado 

que sirvió hace años como oficinas, hoy está 
en el olvido, solicitan a las autoridades co-
rrespondientes que se encuentre la manera 
de poder dar solución a este problema.

Mañana tras mañana, la esqui-
na que hacen las calles Hidalgo y 
Enríquez, ahí justo donde se loca-
liza una tienda de ropa, don Gena-
ro Osorio, pone a la venta de todos 
los transeúntes las noticias que se 
plasman en los distintos medios 
impresos.

La vida de don Genaro, es algo 
muy singular pues no hay vocea-
dor con más experiencia más que 
Genaro Osorio, quien a pesar de 
su edad continua laborando, en 
una actividad que es su vida.

El cansancio es notable, sobre 
todo en estos días de calor, pero ni 
aún así don Genaro se da por ven-
cido, para seguir ofreciendo ejem-
plares del que es su diario consen-
tido: EL DIARIO DE ACAYUCAN.

NACIÓ 
EN COATZACOALCOS:

Nació en el puerto de Coat-
zacoalcos, la navidad del año de 
1919 (25 diciembre), sus padres 
fueron Gregorio Osorio y Francis-
ca Pascual, ambos ya fallecidos.

A sus 88 años guarda en su 
mente algunos recuerdos de su 
ciudad natal.

“Ahí estudie algunos años de 
primaria, pero tuve que dejar la 
escuela para empezar a trabajar, 
el puerto era chico todavía y las 
playas estaban muy limpias”, re-
firiere don Genaro, quien aunque 
dice tener guardadas anécdotas, 
algunas de ellas ya no por su esta-
do no las pudo ya expresar.

“Si soy pariente de Juan Oso-
rio (+), pero mi pensamiento ya 
no esta bien, ya no recuerdo bien 
las cosas”, expresa don Genaro 
Osorio, quien luego de terminar 
su venta del día, lleva su mesa y 
silla al interior del mercado Miguel 
Alemán, a donde vuelve el otro día 
muy temprano para realizar la mis-
ma actividad, que tal como lo men-
cionó es lo que lo mantiene activo.

LLEGÓ A SAYULA POR
 AZARES DEL DESTINO:

Recuerda que era joven aún, 
cuando llegó a Sayula, en donde 
buscó la manera de emplearse en 
algo y una de estas opciones fue 
la de vender periódicos entre otras 
actividades que le permitieron ir 
gestando su propio matrimonio.

“Sayula era muy pequeño, pe-
ro acá nos vinimos con mi mamá 
y yo tenía que buscar también un 

trabajo ahí anduve hasta y di con 
la venta de los periódicos”, refiere 
Genaro Osorio.

Por problemas familiares, tuvo 
que emigrar de Sayula, pero dice 
que se siente sayuleño de cora-
zón: “Así ponle, que soy sayuleño 
de corazón pues ya me acostum-
bre a Sayula”, mencionó Genaro 
Osorio.

LOS 20 KILÓMETROS: 

Su actividad en la venta del pe-
riódico inicio dice él en el año de 
1951, fecha en la cual el diario La 
Opinión ya tenía 17 años de haber 
sido fundado, aunque la paga no 
era buena, don Genaro se esfor-
zaba por hacer de este trabajo 
algo productivo y no importaba 
por todo lo que tenía pasar a fin de 
conseguir un dinero extra.

“Yo llevo 57 años vendiendo 
periódicos y aquí sigo, mira tu tu-
ve que caminar 20 kilómetros de 
Sayula a pie y venía yo a recibir 
el periódico aquí (Acayucan) y 
volvía a regresar y todo para que 
regalaran 10 miserables pesos, y 
el diario que  más vendía era la 
opinión, pero con este sueldo me 
daba para comprar cualquier co-
sita”, refiere Don Genaro Osorio.

Dijo que nunca se desanimó 
por tener este sueldo, al contrario 
empezó a esforzarse por conse-
guir más venta y de esta manera 
fueran mayores las ganancias.

“Luego empezaron a venir 
otros diarios, las ventas aumen-
taron, y las ganancias también”, 
recuerda Genaro Osorio.

EL MERO, MERO:

Don Genaro, recuerda que con 
el paso del tiempo tuvo que venir-
se a esta ciudad a emprender la 
venta de periódicos y fue así como 
recorrió algunas calles de esta ciu-
dad y el mismo centro.

“Todo estaba cambiado las 
calles eran de tierra, así recuerdo 
un poco a Acayucan, yo quisiera 
acordarme de más cosas, pero ya 
no estoy para eso, aquí estaré en 
mi puesto hasta que se me aca-
ben las fuerzas”, menciona Gena-
ro Osorio.

Es consiente que con la llega-
da del DIARIO DE ACAYUCAN, a 
esta ciudad, a la par han aumenta-
do sus ganancias.

“El DIARIO DE ACAYUCAN, 
es el mero, mero porque para que 
más que la verdad el licenciado 
(José Lorrimer Álvarez Peña), 
nos ha ayudado bastante como 
ningún otro patrón, nos hace rifas, 
nos hace fiesta, nos da regalos y 
yo vendo el diario desde que salió, 
la gente lo pide mucho”, expresa 
Genaro Osorio, quien desde su 
silla vende los ejemplares del que 
es LA VOZ DE LA GENTE, no ne-
cesita de sonido, pues ya la gente 
lo tiene identificado.

Sobre sus clientes, dice que 
algunos los conoce de vista y que 
diariamente acuden ya a recoger 
su diario con él.

Recordó que son varias las 
noticias en donde se han tenido 
el mayor número de ejemplares y 
una de estas fue el asesinato del 

Aumentó el número de 
medidores robados, ya son 20
� Las colonias atacadas son Cruz Verde, 

Barrio Nuevo y Emiliano Zapata

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son ya más de 20 los me-
didores de agua potable que 
han sido robados durante los 
últimos días en la ciudad de 
Acayucan, por lo que ahora 
se suman las calles Juan Ál-
varez del barrio Cruz Verde, 
Francisco I Madero de Barrio 
Nuevo, Nicolás Bravo y des-
de luego la Emiliano Zapata, 
esta última donde inició el 
robo. 

Vecinos de las calles men-
cionadas comentaron que 
luego de que Diario de Aca-
yucan publicara en días pa-
sados el robo de los medido-
res, más vecinos fueron afec-
tados, por lo que ahora están 
tomando algunas medidas. 

“De momento ya es toda 
la manzana nos han robado 
los medidores y no sabemos 
qué hacer, en la Comisión 
del Agua nos dijeron que 
nos van a cambiar los medi-
dores por unos de plásticos 
y que con esto se va evitar el 
robo, pero no es el caso, que-

remos vigilancia en estas 
calles”, externó María Luisa 
Méndez. 

Al ser cuestionados algu-
nas de las partes afectadas, 
si unirán esfuerzos para 
formar algún comité de vi-
gilancia, comentaron que 
será una de sus más grandes 
ventajas para poder velar al 
ladrón o los ladrones. 

“Ya nos reunimos los ve-
cinos y si vamos a armar un 
comité para estar alerta ante 
cualquier situación porque 
estas calles en las noches o 
tardes son transitadas por 
vehículos y luego solo se 
escuchan los gritos que ya 
asaltaron a alguien, si pedi-
mos nos manden las patru-
llas de vez en cuando y más 
en la noche o madrugada, 
ya hasta algunos vecinos 
mejor han mandado a poner 
enrejadas sus válvulas de 
las llaves y medidores, pero 
comentan que si ya se roba-
ron el de toda la manzana, 
no tardando se van a llevar 
los demás que quedaron 
pendientes”. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

� El edifi cio del cual cuelgan algunos pedazos de vi-
drios, mismos que podrían caer en cualquier momento. 

Vidrios de edificio 
viejo son un peligro

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Genaro Osorio, un sayuleño de corazón

señor Alafita, pero al igual la 
muerte de Cirilo Vázquez, en-
tre otras las cuales no recuerda 
del todo bien.

UN EJEMPLO:

Don Genaro, significa un 
ejemplo para la población 
octogenaria, pues mientras 
muchos de estos han decaído 
de ánimo o muchos algunos 
senectos más jóvenes que don 
Genaro, han dedica ya su vida 
a vivir de la caridad, don Gena-
ro, no se da por vencido pues 
acude a nuestra redacción en 
busca de sus ejemplares.

Su hijo Genaro Osorio, es 
quien realiza también la activi-
dad como voceador, sólo que 
este está dedicado al área de 
Sayula.

“Si hay una noticia buena, 
dile a Juanito que me guarde 
más periódicos, que yo le ven-
do”, refiere Genaro Osorio, 
quien poco antes del medio 
día guarda su mesa y silla, se 
retira a sus demás actividades, 
para seguir al día siguiente con 
la misma.

“Yo quisiera decirte más co-
sas, pero ya no ayuda mi pen-
sar, dale las gracias al licen-
ciado, por tomarme siempre 
en cuenta”, menciona Genaro 
Osorio.

� Lleva casi 60 años como voceador

� Diario de Acayucan, el diario que más nos apoya, dijo nuestro entrevistado
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VENDO CANARIOS Y VERDINES, BUEN PRECIO CEL. 283 
110 3174

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CALLE MA-
TAMOROS TELCEL 921 1395873

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMÁN COLO-
NIA NVA. ESPERANZA CALLE GLEZ.AMADOR TELCEL. 
9211395873

TRASPASO SEAT LEÓN 2014 REFERENCE 1.8 TURBO 
KM. 39,000 CEL. 924 108 7853 , SEGURO VIGENTE TRATO 
DIRECTO.

CAMBIO SEAT LEÓN 2014 POR CAMIONETA STAQUITAS 
DE PREFERENCIA REDILAS CUALQUIER MODELO, LO NEGO-
CIAMOS CEL. 924 108 7853.

CLASES DE AUTOCAD, PROYECTO DE CASAS, REMODE-
LACIÓN DE FACHADAS. INFORMES:  924 14299751515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Mañana jueves en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se ju-
garan las semifinales del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirigen Pedro 
Castillo y Tomas Come-
zaña al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas en una 
final adelantada los dos 
fuertes equipo de Obras 
Publicas del Ayuntamien-
to Oluteco contra el equi-
po del Real Magisterio.

Según los aficionados 
es una final adelantada 
ya que el equipo del Real 
Magisterio va por el des-
quite de la derrota sufri-
da para conseguir su tri 
campeonato, motivo por 
el cual su capitán el maes-

tro de las canchas Clovis 
Pérez manifestó a este 
medio que no se andarán 
con rodeos que entraran 
con todo para buscar el 
triunfo y estar en la fiesta 
grande de la final, dijo.

Mientras que el equipo 
de Obras Publicas tam-
bién cuenta con lo suyo al 
mencionar Pedro Serrano 
el delantero fuerte de los 
Olutecos que nada de con-
fiancita, que entraran a la 
cancha con todo para es-
tar en la fiesta grande de 
la final, incluso menciono 
que Francisca Paola les 
prometió un “cochinito” 

si ganaban y si perdía se 
quitaba  la cabellera, así 
las cosas en la semifinal 
del torneo Empresarial de 
Oluta. 

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
Los Taxistas de Acayu-
can quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco del equipo Talle-
res quienes dijeron que 
entraran a la cancha con 
todo para buscar el triun-
fo y el pase para la gran 
final del torneo Empresa-
rial Oluteco.   

¡Ayuntamiento 
de Oluta y Real 
Magisterio 
buscan su pase!

 � Obras Públicas según los expertos lo marcan como favorito para estar 
en la fi esta grande de la Empresarial de Oluta.

En el voleibol de Oluta…

¡Real Oluta enfrentará a Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 Hoy miércoles a partir de las 19.30 ho-
ras en la cancha de Voleibol del Domo del 
parque central de Oluta se jugara una jor-
nada más del torneo de Voleibol varonil 
libre que dirige la Comude de esta Villa al 
enfrentarse el equipo del Real Oluta con-
tra el tremendo trabuco de la población de 
Soconusco.

Para las 20.30 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al estar em-
patados en la tabla general con 8 puntos 
cada uno el fuerte equipo de Los Jicame-
ros quienes dijeron que entraran con 
todo para dejar con la cara a los 
reflectores al aguerrido equi-
po del deportivo Colly y a 
las 21.30 horas el equipo 
de BARRIO Nuevo de 
la ciudad de Aca-
yucan se enfren-
ta al aguerrido 
equipo de Los 
Jaguares.

Para el 
viernes a 
partir de 
las 19.30 

horas 
el equi-

po del Barrio Cuarto de Oluta va remar 
contra la corriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del deportivo Acayucan 
quien va de líder en el actual torneo con 
12 puntos, para las 20.30 horas el equipo 
de Los Combinados no la tiene nada fá-
cil al enfrentarse al equipo de Los Chicos 
quienes van en segundo sitio con 10 pun-
tos y para concluir la jornada el equipo 
del Santos se enfrenta a partir de las 21.30 
horas a Los Halcones quienes también es-
tán con 10 puntos en la tabla general.



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

7Miércoles 21 de Septiembre de 2016 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves estará dando inicio la 
jornada 14 de la liga de futbol Em-
presarial de Acayucan, el campeo-
nato que dirige Mauro Ramírez ha 
tenido un buen desarrollo pues los 
equipos han desempeñado estar a 
un buen nivel deportivo.

la jornada 14 se estará poniendo 
en marcha a partir de las 8: 00 de la 
noche cuando el equipo del Frigorí-
fico mida ante los pupilos del Mudo 
Macley, La Lombardo, quien va con 
toda su gente para buscar conquistar 
los tres puntos a como de lugar.

A las 9: 00 de la noche, la escuadra 
de Zavaleta también tiene preparado 
un espectáculo cuando reciba a los 
de Refaccionaría el Sinaí, mientras 
que a las 10: 00 de la noche el equipo 
de Farmacias Unión se peleé las tres 
unidades ante Cristo Negro.

Para el viernes también se estarán 
disputando tres partidos, el prime-
ro de ellos será a las 8: 00 de la no-
che cuando los de Telmex reciban 
al equipo de Carnicería Divino Ni-
ño, una hora mas tarde la escuadra 
de UBASA recibe a los Maletas del 
torneo.

el ultimo partido que está progra-
mado será no apto para cardiacos ya 
que los de Talleres Chávez desataran 
la guerra civil ante Carnicería Lupita 
cuando se vean las caras a partir de 
las 10: 00 de la noche en la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Servicio Eléctrico Día y Noche le 
pegó un baile a los de la Bimbo, con 
marcador de 7 - 0 los Eléctricos se lle-
varon los tres puntos, mientras que el 
ITSA dio la sorpresa venciendo a Le-
gon - Lab con marcador de 3 - 1, esto 
en la liga de futbol Más 33 la cual se 
disputa en la unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Servicio Eléctrico le dio un baile a 
los de la Bimbo quienes no vieron ni 
por donde le llovieron tantos goles, los 
eléctricos tuvieron una noche bastante 
sencilla ya que Carlos Guzmán, Omar 
Santos, Clovis Pérez y Mario Elvira se 
encargaron de hacer las anotaciones 
del partido, el borrego se despachó 
tres goles, mientras que el may lo hizo 
dos ocasiones, Clovis y el profe Elvira 

anotaron una ocasión cada quien para 
así terminar el partido con marcador 
de 7 - 0.

Los docentes del ITSA aprovecha-
ron el mal momento que atraviesa Le-
gon - Lab, con un marcador de 3 - 1 los 
docentes del ITSA se llevaron los tres 
puntos, en la primera mitad Legon - 
Lab comenzaron ganando el encuen-
tro con una anotación de Hugo David, 
los docentes no dejaron pasar mucho 
tiempo y con gol de José Miguel em-
pataron el marcador, Emmanuel Cruz 
fue quien le dio la ventaja en el marca-
dor para que asì se fueran al descanso 
2 - 1.

En la parte complementaria los del 
ITSA siguieron siendo mejores que 
Legon - Lab y fue el mismo Emma-
nuel Cruz quien les dio el triunfo para 
que así el ITSA sumara tres valiosos 
puntos.

¡Los Maletas la tienen 
difícil ante UBASA!

� Los Maletas la tienen difícil ante UBASA. (Rey)

 � Farmacias Unión recibe al Cristo Negro  en la jornada 14 de la liga Empresarial. (Rey

� Lluvia de goles en el arranque de la jornada 10 de la Malinche. (Rey)

¡Los estilistas de la Arisaday 
cargaron con otra 
derrota en el Fut7!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con muchos goles arran-
ca la jornada 10 de la liga de 
futbol siete que se disputa 
en la mismísima cancha de 
la colonia Malinche, Escua-
dra Azul venció a Barrio 
Nuevo, mientras que Alu-
minios le pegó a Estética 
Arisaday.

Con un marcador de 7 - 
4 la Escuadra Azul venció 
al equipo de Barrio Nuevo 
quienes pelearon con todo 
pero en definición fue me-
jor el equipo de la Escuadra 
Azul, Barrio Nuevo se fue 
arriba en el marcador pero 
no fue por mucho tiempo 
pues la Escuadra Azul lo-
gró empatar el juego a un 
gol y posteriormente no de-
jó que el equipo de Barrio 
Nuevo lograra empatar el 

partido.
La chamacada de Alu-

minios Velazquez le pegó 
al equipo de Estética Arisa-
day, con marcador de 6 - 4 
los Velazquez conquistaron 
otras tres unidades, Alu-
minios en la primera mitad 
tuvo la libertad de jugar al 
estilo que fuera ya que los 
estilistas estaban totalmen-
te perdidos en el terreno 
de juego, los equipos se 
fueron al descanso con un 
marcador de 4 - 2 a favor de 
Velazquez.

Para la parte comple-
mentaria los estilistas mos-
traron un cambio en el par-
tido y lograron empatar el 
marcador a 4 goles, en los 
últimos minutos el equipo 
de Velazquez con dos fuer-
tes disparos lograron ven-
cer al guardameta de los 
estilistas y así conquistaron 
la victoria con marcador de 
6 - 4.

¡El ITSA le arrebató los 
tres puntos a Legon - Lab!

Chivas sufre nueva derrota 
y Tigres mantiene la cima

Chivas perdió este martes 0-1 contra Ti-
gres, en partido correspondiente a la Jorna-
da 10 del Apertura 2016.

El partido entre Rojiblancos y Felinos 
levantó gran expectativa entre la afición, 
al ver frente a frente a dos de los mejores 
equipos del campeonato.

La escuadra de Almeyda inició el en-
cuentro con Alan Pulido en su once titu-
lar, sin embargo, los visitantes tuvieron las 
oportunidades más claras de gol, mismas 
que fueron atajadas por Cota.

Fue hasta el 56’ cuando Ismael Sosa pro-
bó con un zurdazo cruzado y abrió el mar-

cador para la UANL.
Unos minutos más tarde, el timonel 

argentino ingresó a Néstor Calderón y Ja-
vier ‘Chofis’ López para buscar la remon-
tada en casa.

Los locales cerraron con todo y estuvie-
ron cerca de empatar el marcador en la rec-
ta final, pero carecieron de la contundencia 
deseada.

Con este resultado, Tigres se mantiene 
en la cima de la tabla general con 22 puntos. 
Por su parte, Guadalajara acumula 14 pun-
tos y sigue en zona de Liguilla

� Con solitario gol de Ismael Sosa, los Felinos se mantu-
vieron como el mejor equipo del torneo y le propinaron una 
nueva derrota al Rebaño



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A escasos días de que se lleve acabó 
el examen de cintas negras en la ciudad  
de Veracruz, Taekwondoínes del Do-
yang Moo Duk Kwan Acayucan conti-
núan preparándose intensamente para 
concretar cada uno sus sueños de ser 
verdaderos y dignos portadores de este 
tan importante y valioso cintillo.

Tal es el caso de la adolescente Lydia 
Esther Gómez Reyes de17 años de edad, 
la cual tras contar con cinco año de gran 
preparación ha  logrado ir escalando 
peldaños paso a paso para poder estar 
a unos cuantos pasos de poder concre-
tar uno de sus mayores anhelos que es 
el portar la cinta negra.

Daniel González Arballo de 13 años 
de edad y estudiante de nivel secunda-
ria, ha practicado este bello deporte de 
las artes marciales durante siete años 
y ha conseguido grandes logros tanto 
deportivos como en su vida personal y 
al igual que sus demás compañeros que 
estarán presentes en este gran evento 
deportivo, buscara conseguir la victoria 

y al mismo tiempo ser digno portador 
de la cinta negra.

Mientras que Jaime Yahir Duarte 
Cabrera de 13 años de edad y también 
estudiante de nivel secundaria, esta-
rá buscando conseguir el ascenso y la 
cinta negra durante este examen que 
se estará llevando acabó los  días 7, 8 y 
9 de Octubre, asegurado que a través 

de practicar el Tae-
kwondo durante 
siete años sus 
impulsos se han 
controlado y ha 
obtenido gran-
des triunfos depor-
tivos así como en otros 
ámbitos de su vida personal.
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� Taekwondoneses del Moo Duk Kwan Acayucan se prepararan para su próxima par-
ticipación en la ciudad de Veracruz. (GRANADOS)  

� Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de la unidad de-
portiva Olmeca de esta Villa se jugaran las semifi nales del torneo de 
futbol varonil
� A partir de las 20 horas en una fi nal adelantada se enfrentarán 
los dos fuertes equipos de Obras Públicas del Ayuntamiento Olute-
co contra el equipo del Real Magisterio

¡BUSCAN PASE!¡BUSCAN PASE!
En el voleibol de Oluta…

¡Real Oluta enfrentará a Soconusco!

¡Los Maletas la tienen  difícil ante UBASA!

¡Los estilistas de la Arisaday  cargaron con otra derrota en el Fut7!

Chivas sufre nueva derrota 
y Tigres mantiene la cima

ERNESTO GRANNADOS HERNANDEZ l iiiii ttttttttttttiiii dddddidddddiiiddddiiiiiiiddiiiiddiiii t dddddd dd ttttttttttttiiiiiiiii llllllllllll TTT

¡Se preparan en Moo Duk ¡Se preparan en Moo Duk 
Kwan para examen de cintas!Kwan para examen de cintas!

¡El ITSA le arrebató los  tres puntos a Legon - Lab!
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