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Mahoma completa la “Hégira” hasta Medina desde La Meca 
(Arabia). La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma, profeta y 
fundador del islamismo, y centro santo de Islam. En 610, al norte 
de La Meca, en una cueva en la Montaña Hira, Mahoma tuvo una 
visión en la que Dios le ordenaba convertirse en el profeta de la 
“auténtica religión”. A partir de ahí logrará reunir en La Meca a un 
numeroso grupo de partidarios, lo que disgustará a las autorida-
des de la ciudad que querrán su muerte. Mahoma se verá obligado 
a escapar en lo que será el comienzo de la “Hégira”, pero en 630 
volverá a La Meca como conquistador. (Hace 1393 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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aEl próximo lunes sesionará la comisión de justicia par-
tidaria para analizar el caso del gobernador de Veracruz 
y otros funcionarios locales, a quienes primero les sus-
penderían derechos partidarios y luego procederían a la 
expulsión

LO VAN A 
EXPULSAR

VIRGILIO REYES LÓPEZ

L
os modestos ran-
chos en las inmedia-
ciones del llamado 
“Potomac” , una de 

las propiedades de Manuel 
Martínez de Leo en San Mi-
guel, contrastan con toda 
la tecnología que posee el 
rancho quien fue titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca (Sedarpa) y quien ahora 
también se le acusa de pre-
suntos desvíos de recursos 
para el campo veracruzano 
tal como lo publicó el diario 
Reforma.

Exhibe sus lujos
aEl “Potomac” de Martínez de Leo es muestra clara de excentricidades de los 
exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte

Todo el equipo utilizado para la extracción del agua del arroyo Michapan

Reclusos elaboran manualidades para ayudar a sus familias
FÉLIX  MARTÍNEZ

A modo de apoyar a sus familia-
res desde el interior del Centro de 
Readaptación Social de Acayucan, 

ciudadanos aprenden nuevos méto-
dos para emplearse mientras cum-
plen su sentencia, esto en los talleres 
que se imparten al interior. 

Total apoyo para niños que asisten al CRIVER

En escuela de 
Tecuanapa también 
hace falta maestro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Otra de las escuelas que 
se han visto afectadas por 
la falta de maestros en la 
zona es el preescolar “Fran-
cisco González Bocanegra” 
el cual se ubica en la comu-
nidad de Tecuanapa, per-
teneciente al municipio de 
Acayucan, donde padres 
de familia se encuentran 
inconformes ante la falta 
de catedráticos.

Pide ayuda 
para poder vivir

FÉLIX  MARTÍNEZ

A dos años y tres meses 
de haberse quedado sola 
al frente de sus hijos, la se-
ñora Leticia Valdés Jacobo 
mencionó a Diario de Aca-
yucan que no ha sido fácil 
poder salir adelante ya que 
su situación económica no 
se lo permite y el trabajo en 
estos momentos está muy 
escaso.

aDoña Leticia, acude a 
los acayuqueños para que 
le apoyen con láminas y así 
poder tener un techo don-
de vivir

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Universitarios se quejan 
de cuotas de taxistas

Drenaje a cielo abierto 
molesta a los de Barrio Nuevo

Se siente el dueño empleado  La llamarada

Ciudadano se queja del mal trato que recibió por parte de un empleado 
de la rosticería de la calle Hidalgo

Vecinos del barrio Nuevo se quejan de los malos olores del drenaje 
a cielo abierto.

Los Cuervos
golearon al 
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En tanto hay una espera cardiaca sobre el dictamen de la 
PGR, Procuraduría de Justicia de la nación, sobre la investiga-
ción a Javier Duarte, JD, por enriquecimiento ilícito y pecula-
do, y que se extiende a la familia, el góber tuitero ha quedado 
más cercado que nunca.

Por ejemplo, el próximo lunes, hacia las 18 horas, la Comi-
sión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI sesionará 
con un solo tema en la agenda, como es la expulsión de JD que 
de acuerdo con los estatutos se aplica, entre otras cositas, en 
caso de deshonestidad.

El senador Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada pa-
nista en la Cámara Alta, ha expresado con claro mensaje a JD 
de que el presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a “ir al 
fondo en contra de la corrupción”…, que para eso el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

El vicecoordinador en la Cámara de Diputados, el priista 
Carlos Ramírez, ha dicho que si la PGR solicita el desafuero 
de JD (y en donde hay varias peticiones de juicio político en 
su contra), en automático, antes, mucho antes de que el góber 
tuitero termine el periodo constitucional, será desaforado.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica registra con puntua-
lidad la andanada y la madriza mediática de la Ciudad de 
México en contra de JD, como nunca antes, y lo que indica, 
dice, que Los Pinos irán por Duarte “hasta las últimas con-
secuencias”, pero además, que ya nada ni nadie, ni siquiera, 
vaya, Flavino Ríos Alvarado, lo salva de su apocalipsis.

Más aún: refieren que ya antes el CEN del PRI suspendió 
sus derechos al priista Tomás Yarrington, ex gobernador de 
Tamaulipas, señalado por la DEA, agencia antinarcóticos de 
Estados Unidos, de acuerdos millonarios con los malandros… 
a cambio de operar con libertad y seguridad en el territorio 
local.

Peor tantito: si el presidente de la república se vio obligado a 
deshacerse de Luis Videgaray Caso, su presidenciable secreta-
rio de Hacienda, como parte de los estragos de Donald Trump 
en México, entonces, y dada la baja popularidad de Peña Nieto, 
pero más aún, el exceso en las tropelías de JD, lo más lógico es 

ACAYUCAN

 Los trabajos realizados 
por parte de la Dirección de 
Comercio que tiene a su car-
go Judith Cárdenas Gracia 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan han servido para dar 
una buena imagen al mu-
nicipio que preside Marco 
Antonio Martínez Amador. 

La encargada de dicha 
área precisó que ha sido un 
trabajo en equipo lo que ha 
dado grandes resultados en 
estos años luego de encon-
trar las calles de Acayucan 
intransitables donde el am-
bulantaje se había apodera-
do del primer cuadro de la 
ciudad. 

Mencionó que una de las 
estrategias para poder man-
tener en armonía los trabajo 
que se realizan de manera 
diaria han sido gracias a la 
respaldo del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
quien le ha encomendado 
escuchar a los comerciantes 
tanto fijos y semifijos para 
no ser atropellados como en 
administraciones pasadas. 

“El diálogo que se ha te-
nido con los comerciantes 
ha servido en gran medida 
porque con esto hemos lo-
grado muchos cambios en 
Acayucan, hablamos del 
primer cuadro donde ha 
sido palpable la transfor-
mación pero también de las 
calles principales donde an-
teriormente era imposible 
transitar sobre banquetas 
que se encontraban tapiza-

Comerciantes han contribuido 
a mejorar imagen de Acayucan
aLa directora Judith Cárdenas mencionó que hay trabaja-
do coordinado entre ellos y autoridades municipales

das de diversos artículos”, 
mencionó Cárdenas Gracia. 

De la misma manera pun-
tualizó que el trabajo ha sido 
coordinado con otras depen-
dencias, a quienes agradece 
su valioso apoyo y participa-
ción para lograr el perfecto 
equilibrio entre comercian-
tes y Ayuntamiento. 

“La dirección de Comer-
cio es una rama bastante am-
plia porque aquí se manejan 
lo que son pagos, apoyos a 
los comerciantes, lo que es 
ambulantaje, atendemos el 
área de mercados que tam-
bién es una rama del comer-
cio, el parque es una parte de 
comerciantes que también 
ahorita hemos trabajado con 
ellos, está el área de boleros 

que están a cargo del Ayun-
tamiento; en el área de am-
bulantaje hay que acomodar 
y verificar que todos vendan 
pero que lo hagan de una 
manera ordenada que no se 
vean las calles tan pobladas 
de cómo se encontraron en 
un inicio, ha habido mucho 
cambios cuando nosotros 
llegamos la ciudad estaba 
prácticamente ocupada, ha 
sido un trabajo en equipo, no 
solamente puedo decir que 
fue comercio porque estaría 
mal, también han entrado 
otros compañeros de apoyo 
que han asistido, comercio 
tiene que trabajar con Eco-
logía, Tenencia de la Tierra, 
con Protección Civil para po-
der hacer un engrane y gene-

rar recursos los cuales son 
los que entran al arca muni-
cipal y ayudan un poco en la 
economía del municipio”. 

Cárdenas Gracia refirió 
que para los siguientes me-
ses los trabajos continuarán 
sobre todo con los mercados 
donde en el Miguel Alemán 
ya están los primeros cam-
bios en el exterior, mientras 
que en el interior están por 
concluir. 

“Se está trabajando en 
conjunto con locatarios de 
mercados y con la encargada, 
para que se tenga una mejor 
imagen, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
ha procurado mantener un 
equilibrio, el menciona que 
mientras se tenga una mejor 

imagen cada una de los mer-
cados estos incrementarán 
sus ventas, los locatarios es-
tán fascinados con la trans-
formación en el municipio”. 

Por último refirió que re-
forzarán los trabajos de fu-
migación para tener un me-
jor control dentro y fuera de 
cada uno de los locales, por 
lo que solicita a los propieta-
rios estén al corriente con sus 
pagos y trabajar en equipo 
para lograr más cambios por 
el bien de todo Acayucan.

que, en efecto, Los Pinos están dejando hacer y dejando 
pasar la investigación ministerial.

Javier Duarte vive las horas contadas. Hay una cardia-
ca espera para conocer el desenlace. Tanto lo han acusado 
de corrupto que la PGR ya le dio forma. Enriquecimiento 
ilícito y peculado.

Y mientras “son peras o manzanas”, ¡vaya final del 
gobernador!

El descrédito ya nadie se lo lava así sea purificado en 
nombre de Jesús de Nazareth por los evangélicos y así 
tome vinito con el arzobispo Hipólito Reyes Larios.

CÓMPLICES DE DUARTE

Albert Camus decía que cuando hay pobreza y mise-
ria (los teóricos, buenas conciencias, le llaman pobreza 
extrema) en la población resulta imperdonable, totalmen-
te imperdonable, la corrupción política.

Y es el caso, en un Veracruz donde según el CONE-
VAL seis de cada 10 habitantes están jodidos y en donde 
en tres años Javier Duarte aportó medio millón de pobres 
a la estadística nacional y en donde la jodidez se ubica 
en el puerto de Veracruz, Xalapa y Banderilla, con sus 
cinturones de miseria.

Pero además, en un Veracruz con 600 mil analfabetas 
de 14 años de edad en adelante, más un millón de paisa-
nos con la escuela primaria inconclusa y otro millón con 
la secundaria incompleta y 600 mil con el bachillerato a 
medias.

Y, por si fuera, la jodidez en la calidad de la salud 
pública.

Y ni se diga la inseguridad.
Y lo peor entre lo peor, el desempleo, el subempleo y 

los salarios de hambre, con una población migrante en 
los campos agrícolas (en realidad, campos de concentra-
ción) en la frontera norte y en Estados Unidos.

Y en un Veracruz donde según la investigadora Patri-
cia Ponce, nos hemos convertido en el estado número uno 
del país en la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

Por eso resulta inaceptable el silencio cómplice del OR-
FIS, Órgano de Fiscalización Superior, y la Comisión de 
Vigilancia del Congreso… que nunca tuvieron voluntad 
política ni social para frenar el enriquecimiento ilícito y el 
peculado del que ahora la PGR señala a Javier Duarte.

Pero también resulta imperdonable la complicidad de 
los tres contralores (sobre todo, Mauricio Audirac y Ri-
cardo García Guzmán) y los seis secretarios de Finanzas 
y Planeación, quienes para conservar el puesto, simple y 
llanamente callaron, obedecieron y cumplieron órdenes, 
sin impedir y denunciar, en todo caso, “el desorden admi-
nistrativo, el caos financiero y la corrupción política” de los 
duartistas.

TODO SE CHINGARON…

17 días después de la doble derrota del PRI con la per-
dida de la gubernatura y la mayoría en el Congreso local 
del 5 de junio en las urnas, Fidel Herrera Beltrán, maestro, 
jefe y padre putativo de Javier Duarte y compañía, lo dijo 
con claridad:

“No fue lo que yo esperaba. Hizo cosas que no tenía que 
hacer”.

Chucha cuerera, profundo conocedor de la naturaleza 
humana, súper relacionado con la elite política, el góber 
fogoso miró venir el huracán en tiempo y forma.

El fogoso les enseñó todo. Pero sólo aprendieron lo peor. 
Y lo peor, lo aprendieron mal. En la ambición material, sin 
límites, descarrilaron.

La PGR ha dado el paso fundamental. Ha acusado 
a Javier Duarte y Vicente Benítez, el primero de la grey 
duartiana, de enriquecimiento ilícito y peculado. Y si los 
líderes priistas en el Senado y la Cámara de Diputados y 
el CEN del PRI anuncian la tempestad significa que la ley 
se aplicará.

Javier Duarte y los suyos, la vergüenza nacional.
De Veracruz para el mundo diría Harry Grappa.
“Todo nos chingamos” exclamaría Édgar Spinoso 

Carrera.
Pero a mí, advertiría Gabriel Deantes, “que me investi-

guen. Mi padre me heredó 39 millones de pesos”.
Yo, diría Arturo Bermúdez, soy rico. Pero todo se lo de-

bo a mi salario como funcionario público, a mis negocios 
lícitos y a mis créditos bancarios.

Javier Duarte, vergüenza nacional
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Marea roja mata a más
 de cuatro toneladas de 

peces en Tamaulipas

Anuncia Conanp
 trabajos de restauración 

en la Isla de Holbox

Quinta Roo

Tras el incendio que afectó 86 hectáreas de 
vegetación en la isla de Holbox, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) anunció que pondrá en marcha 
acciones para recuperar la cobertura vege-
tal y restablecer los servicios ecosistémicos 
de la zona.
En una evaluación preliminar realizada por 
expertos de la Conanp, se observó afecta-
ción de vegetación como la Palma Chit, que 
presenta un nivel de resistencia alto, lo que 
permitirá su recuperación natural en un pe-
riodo de entre uno y cinco años.
De acuerdo con los especialistas, la zona es 
sitio de descanso para aves, y hay registros 
de tigrillo, viejo de monte, mapaches, coma-
drejas y mamíferos pequeños.

Michoacan

Cecilia Sierra de Quadratin Michoacán, en 
su reporte para xeu Noticias señaló que se 
desconoce el paradero del sacerdote José 
Alfredo López Guillén, en el municipio de 
Puruándiro, Michoacán, presuntamente se-
cuestrado, pese a las imágenes que se han 
difundido donde se le observa saliendo de un 
hotel acompañado de un menor de edad.
“Los resultados han revelado que la línea te-
lefónica personal del sacerdote sigue funcio-
nando pues utilizó el servicio de mensajería 
de wasap sigue funcionando y ha estado en 
línea”, dijo.
Y agregó: “El párroco de la Santísima Trini-
dad, de Janamuato, José Alfredo López Gui-
llén, no ha apagado su celular y ha estado en 
contacto con personas allegadas a él”.

Cierran Junta de 
Conciliación en

 Coatzacoalcos por deber 
renta

Reportan que sacerdote 
secuestrado ha estado en 

contacto con personas 
allegadas a él

Declaran fin 
de emergencia en 13

 municipios de Sonora

En Tamaulipas, la Secretaría de 
Salud decretó la veda temporal 
para la extracción y comercia-
lización de moluscos bivalvos; 
ostión, almeja y mejillones, en el 
litoral del norte de Tamaulipas a 
partir de este 23 de septiembre 
de 2016, tras detectar que el mi-
croorganismo productor del fe-
nómeno de la marea roja, Karenia 
brevis, rebasó los limites previs-
tos en la normatividad sanitaria.
Hasta el momento, las autori-
dades sanitarias retiraron más 
de cuatro toneladas de peces 
muertos y que se mantendrán 
las acciones de vigilancia sani-
taria a lo largo de todo el litoral 
tamaulipeco.
La determinación es con la fi nali-
dad de proteger la salud de la po-
blación; Norberto Treviño García 

Manzo, secretario de Salud local, 
informó que los conteos efectua-
dos por el personal de la Comisión 
Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
a cargo de José Isauro Flores 
Rivera, fueron muy altos, de 100 
mil hasta las 400 mil células por 
litro de agua en los tres puntos de 
muestreo.
La veda temporal se mantendrá 
hasta que se confi rme el resta-
blecimiento de las condiciones 
en el fi toplancton marino y pueda 
constatarse que la concentra-
ción de Karenia brevis, sea menor 
a lo previsto en la Norma Ofi cial 
Mexicana EEM-005, por debajo 
de las cinco mil células por litro 
de agua.
Treviño García Manzo aclaró que 
si podrán comercializarse pro-

ductos de la pesca de escama, 
crustáceos y cefalópodos (pulpo, 
calamar), pero, debe evitarse el 
consumo de ostión, almeja y me-
jillones, que son de la familia de 
moluscos bivalvos, ello en virtud 
de que se alimentan por fi ltración 
y pueden alojar la toxina que pro-
duce la marea Roja,
Luego de confi rmarse el fenó-
meno natural en aguas tamau-
lipecas, se activaron acciones 
inmediatas y se dispuso de un 
operativo integrado por verifi -
cadores, promotores, médicos 
y enfermeras para proteger a la 
población,  ya que, en primera 
instancia, la Marea roja se acom-
paña de un efecto aerosol, que 
puede afectar a las mucosas de 
las personas que se encuentre en 
la playa o en el mar.

Veracruz

 Las instalaciones de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje 15 y 16, ubicadas sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas, amanecieron ce-
rradas con candado debido a un adeudo de 
seis meses de renta.
El propietario del inmueble, Felipe Origel, no 
permitió la entrada al personal debido a que 
venció la prórroga que la semana pasada dio 
al Gobierno de Veracruz para cubrir el pasivo 
que ha sido arrastrado desde el 2015, cuan-
do sumaban ocho meses sin pago, ya que 
sólo recibió dos meses de renta.
Minutos antes de las nueve de la mañana, el 
secretario del Trabajo, Fernando Aguilera de 
Hombre, se comunicó vía telefónica con el 
particular para pedirle un nuevo plazo de 15 
días para realizar un nuevo depósito.
Felipe Origel dijo que es poco probable que el 
Gobierno Estatal le pague el adeudo debido 
los pocos días que restan a la administración 
estatal. Incluso, recordó que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi plan) no ha 
reconocido otros gastos pendientes durante 
el sexenio así como otros servicios en muni-
cipios como Orizaba.

Sonora

La Secretaría de Gobernación dio a cono-
cer el aviso de término de la declaratoria de 
emergencia para 13 municipios de Sonora, 
que fueron afectados por la tormenta tropical 
Newton los días 6 y 7 de septiembre.
Se trata de los municipios de Atil, Baviácora, 
Benjamín Hill, Cucurpe, Magdalena, Noga-
les, Oquitoa, Rayón, Santa Ana, Santa Cruz, 
Sáric, Trincheras y Tubutama, detalló en un 
comunicado.
La dependencia abundó que la situación 
anormal generada por ese fenómeno natural 
ha disminuido hasta niveles aceptables.
Además la capacidad de respuesta del go-
bierno estatal se ha reforzado con los apoyos 
proporcionados por el Gobierno de la Repú-
blica, lo cual le ha permitido brindar una opor-
tuna atención a la población que vivió esa 
emergencia.
Los productos que entregaron dichos mu-
nicipios fueron: despensas, cobertores “B”, 
colchonetas, lámina tipo “B”, paquetes de 
limpieza y de aseo personal, impermeables, 
guantes, botas, rollos de hule, costales, pa-
ñales etapas uno a cinco y para adulto, agua 
y medicamentos.

La Secretaría de Salud decretó la 
veda temporal para la extracción y 

comercialización de moluscos bival-
vos, ostión, almeja y mejillones, en el 

litoral del norte del estado
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de
voceador $ 140

CIUDAD DE MÉXICO.

La caída del peso ante 
el dólar se verá duramen-
te reflejado en los medi-
camentos, este jueves la 
Unión Nacional de Em-
presarios de Farmacias 
(Unefarm) aseguró que las 
medicas importadas sufri-
rán incrementos de precios 
hasta del 35 por ciento du-
rante el 2016.

La Unefarm anticipó 
que las medicinas tendrían 
un segundo aumento en 
noviembre y diciembre 
próximos debido al au-
mento en el tipo de cambio. 
El presidente de la Unión, 
Juvenal Becerra dijo que 
99 por ciento de la materia 
prima para elaborar los 
medicamentos es de im-
portación y destacó que los 
medicamentos más afecta-
dos son los utilizados pa-
ra tratar la hipertensión o 
diabetes.

Becerra detalló que en 
lo que va de 2016 los me-
dicamentos nacionales re-
gistraba un alza de 10 por 
ciento en su precio y los 
importados de 20 por cien-
to, sin embargo tras el alza 
del dólar se prevé que la se-
gunda alza del año se a del 
15 por ciento, tanto para los 
nacionales como para los 
medicamentos extranjeros.

El presidente de la Une-

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) ha perdido casi a la mitad de 
su personal destinado a la investigación 
de delitos y la detención de probables 
responsables en los últimos 10 años.

El número de policías ministeria-
les se ha reducido de forma sostenida, 
mientras que en el caso de ministerios 
públicos se ha reducido en la actual 
administración.

En promedio anual, la PGR tiene un 
solo agente ministerial para investigar 
34 averiguaciones previas abiertas por 
delitos federales

Datos obtenidos por Animal Político 
a través de solicitudes de transparencia, 
revelan que en 2006 la PGR contaba con 
más de seis mil agentes adscritos a la lla-
mada Agencia Federal de Investigacio-
nes (AFI). Se trataba de la fuerza policial 
creada unos años atrás en sustitución de 
la policía judicial federal y cuya tarea era inves-
tigar todos los delitos federales.

En los años siguientes el número de agen-
tes de la AFI se fue reduciendo casi de forma 
sostenida hasta llegar a tres mil 185 en 2012. En 
este periodo se fortalecieron los exámenes de 
control de confianza que derivaron en la salida 
de policías.

El número de policías ha seguido a la baja 
con la actual administración aunque de forma 
menos pronunciada. Al cierre de 2015, la PGR 
informó que tenía tres mil 124 policías minis-

teriales, que representan una disminución del 
48.5 por ciento respecto al estado de fuerza de 
2006.

En mayo de 2013, el entonces procurador 
Jesús Murillo Karam acusó que las adminis-
traciones pasadas prácticamente “habían des-
mantelado” la capacidad de investigación de la 
dependencia pues numerosos agentes fueron 
trasladados a la Policía Federal dependiente de 
la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

“A la Procuraduría se le exige que prime-
ro investigue y luego consigne, y no tiene con 

qué investigar, se le puso un rol a la policía que 
tenía la Procuraduría, digo, que tenía, porque 
ya no son policías, resulta que los usamos pa-
ra custodios, para grupos de seguridad y para 
traslados”, dijo en aquel momento Murillo.

Para revertir esta situación el procurador 
anunció que se contratarían por lo menos a dos 
mil nuevos agentes para la Policía Federal Mi-
nisterial con el objetivo de fortalecer su estado 
de fuerza y capacidad de investigación. Las ci-
fras oficiales proporcionadas por la PGR reve-
lan que esto no ocurrió.

PGR reduce casi a la mitad el número de fiscales, 
ministerios públicos y policías investigadores
aPese al repunte de la violencia en todo el país, en los últimos 10 años, la PGR ha reducido el 
número de fi scales, ministerios públicos y policías investigadores

El dólar impacta al sector farmacéutico; medicinas 
tendrán un aumento en sus precios de hasta el 35%

farm dijo que en 2015 
las farmacéuticas absor-
bieron el alza en el costo 
de los insumos para al 
fabricación de medica-
mentos, debido al tipo 
de cambio, sin embar-
go, ahora se traslada al 
usuario final porque los 
marines actuales de ga-
nancia son incipientes y 
no hay forma de absorber 
el impacto.

Este miércoles Manuel 
Herrera Vega, presidente 
de la Confederación de 
Cámaras Industriales 
(Concamin), dijo que 
la reciente apreciación 
del dólar frente al peso 
provocará una mayor 
presión en el precio de al-
gunos productos, lo que 
dañará el poder adquisi-
tivo de la población.

“La presión ahora sí 

empieza a ser mucho 
mayor”, aseguró el em-
presario después de su 
intervención en el Foro 
Nacional de Normaliza-
ción 2016.

Herrera Vega asegu-
ró que esto provocará 
aumentos en los precios, 
pero no generalizados, ni 
en la canasta básica, sino 
en ciertos sectores y sus 
productos, lo que provo-
cará una disminución en 
el poder adquisitivo de la 
población.

“Los productos de los 
sectores eléctrico, elec-
trónico, metal, mecáni-
co, manufacturero y del 
calzado serán algunos de 
los que sufrirán una pre-
sión en sus costos, lo que 
podría afectar los precios 
finales al consumidor”, 
explicó.
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Ciudadano se queja 
del trato que le dan en la 
rosticería que está cerca 
de la central camionera.

Ayer por la tarde un 
ciudadano, que no quiso 
dar su nombre, se comu-
nicó a esta casa editorial 
mediante una llamada 
telefónica para quejarse 
del mal trato que recibió 
de uno de los empleados 
de la rosticería “La lla-
marada”, la cual se en-
cuentra cerca de la cen-
tral camionera de esta 
ciudad.

“Fui a la pollería y 
el tipo este estaba aten-
diendo a la gente con 

muy mal modo y mala 
cara, no es justo que tra-
te así a la gente que va a 
comprarle, porque él na-
da más es un empleado”, 
expresa el denunciante.

Asegura que el hom-
bre, a quien sólo iden-
tificó por su apodo 
“Charrasca”, le grito-
neó cuando este acudió 
a comprar a dicho es-
tablecimiento, además 
de atender a los demás 
clientes de muy mal 
modo.

Por lo que se dice mo-
lesto, pues señala que 
el susodicho está brin-
dando un servicio, por 
lo que  no es justo que 
trate de esa manera tan 
déspota a la gente que 
acude al local.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del Tecnológi-
co se quejan de que los ta-
xistas de los capulines les 
cobran 15 pesos a pesar de 
que la tarifa no ha subido

Rosita Angélica Apari-
cio, quien es alumna del 
tercer semestre, señaló que 
desde hace tres semanas 
los taxistas del sito “Los 
capulines” les empezaron 
a cobrar 15 pesos por corri-
da, por lo que se encuen-
tran en desacuerdo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Drenaje a cielo abier-
to tiene molestos a 
los vecinos del barrio 
nuevo.

La señora Laura San-
doval, quien es vecina 
del lugar, se dijo harta 
de los malos olores que 
se desprenden después 
de medio día sobre la 
calle Hilario C Salas del 
barrio antes menciona-
do, debido a que el dre-
naje de aguas negras es-
tá a cielo abierto.

“Es una pestilencia 
que no se aguanta, por-
que con el sol todos los 
olores se penetran más y 
no se puede estar afue-
ra, ya muchos se han 
enfermado, dicen que es 
por lo que  ”, expresa la 
vecina.

Asegura que debido 
a los malos olores y la 
contaminación que se 
desprende del drenaje, 
ya se han presentado 
algunas complicaciones 
estomacales, principal-
mente en los niños.

Ciudadano se queja del mal trato que recibió por parte de un 
empleado de la rosticería de la calle Hidalgo

Se siente el dueño 
empleado  La llamarada

Drenaje a cielo abierto 
molesta a los de Barrio Nuevo

Vecinos del barrio Nuevo se quejan de los malos olores del 
drenaje a cielo abierto.

Universitarios se quejan 
de cuotas de taxistas

“Subieron la tarifa una 
semana después de que 
entramos a la escuela, se-
gún nos dijeron que por-
que la gasolina había su-
bido y que como gastan 
100 litros al día tenían que 
subirle mucho”, mencionó 
Rosita.

Expresó que al pre-
guntarle a los taxistas del 
porqué el aumento estos 
respondieron que se debía 
a la alza en el precio de la 
gasolina, por lo que mu-
chos estudiantes optaron 
por utilizar el transporte 
urbano, el cual les cobra 
únicamente 5 pesos por 
corrida, lo que provocó 
que los taxistas redujeran 
a 10 pesos la corrida de la 
tarde.

“Todos se iban en el mi-
cro y pues no les convie-
ne, por eso tuvieron que 

cobrar 10 nada más en la 
tarde, en la mañana todos 
vamos con prisa y se apro-
vechan para cobrar más”, 
comenta la estudiante.

Por lo que ante tal abu-
so por parte de os taxistas, 
muchos optaron por utili-
zar el microbús, pues ase-
guran que les resulta más 
barato.

“Subieron la tarifa una semana después de que entramos a la escuela, 
según nos dijeron que porque la gasolina había subido” Rosita Angélica 
Aparicio- Estudiante.
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Con maleta en mano es co-
mo viven cada fin de semana 
madres de los pequeños que 
acuden al Centro de Rehabi-
litación Infantil de Veracruz 
(Criver) donde reciben la me-
jor atención en sus terapias.

El Criver que está clasifi-
cado como el mejor Centro 
de Rehabilitación no solo en 
nuestro país sino en Latino-
américa, atiende a más de 14 
mil niños con capacidades 
diferentes, de Acayucan ac-
tualmente están viajando 76 
pequeños.

 “Cada viernes se lleva un 
promedio de 10 niños con su 
familia al CRIVER de Vera-
cruz donde los infantes reci-
ben diferentes tipos de tera-
pias, la primera es desde las 
siete de la mañana y la última 
es a las 3 de la tarde. Ahorita 
tenemos en total a 76 niños 
que están en terapias conti-
nuas, hay niños que van dos 
veces al mes, o tres, otros cada 
mes, va de acuerdo a su disca-
pacidad. Tenemos un 60% de 
la cabecera municipal, pero 
también tenemos a niños de 
comunidades como Apaxta, 
Xalapa Calería, Esperanza 

Malota, Colonia Hidalgo, De-
hesa, Corral Nuevo, Congre-
gación Hidalgo”.

“Hemos invitado a la ciu-
dadanía tanto de comunida-
des como de la misma cabe-
cera a aprovechar el acerca-
miento que tienen con el Cri-
ver para que todo aquel niño 
que cuenta con una capacidad 
diferente pueda tener un me-
jor y mayor desarrollo” Espe-
ranza Delgado Prado presi-
denta del DIF.

“La invitación es que toda 
aquella persona que tenga 
un menor con discapacidad, 
que se acerquen a nosotros al 

Total apoyo para niños
que asisten al CRIVER

DIF Municipal, ya que en esta 
administración municipal le 
estamos dando prioridad a 
los infantes, empezamos con 
un solo viernes de cada mes 
y ahorita tenemos cuatro gra-
cias a Dios, y el tercer viernes 
de cada mes asisten 35 niños 
y tenemos dos vehículos que 
los trasladan” expresó Delga-
do Prado.

“Me siento muy emociona-
do y agradezco  a la presiden-
ta del DIF y al Alcalde por el 
apoyo que me han dado por-
que estas terapias que recibo 
en el CRIVER me están ayu-
dando de mucho” Angelito.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás a punto de perder algo impor-
tante en la profesión. No descuides 
ningún aspecto de tu actividad, no de-
jes fl ancos al descubierto, defi éndete 
con todo lo que tengas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado en el trabajo, hay ojos vi-
gilantes al acecho. Cumple todas tus 
responsabilidades al pie de la letra, efi -
ciente y oportunamente, así te librarás 
de cualquier sanción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás una interesante oferta de 
trabajo. Si bien todo parece ser bas-
tante auspicioso, analiza con calma tus 
opciones, asegúrate de obtener una 
compensación acorde con el esfuerzo 
a desplegar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tus decisiones fi nancieras demues-
tran no ser las correctas, cambia. La 
terquedad nunca estará ligada con el 
éxito si las evidencias hablan en contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
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.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Gozarás de gran renombre profesional. 
Gracias a recientes y exitosas inter-
venciones, tu prestigio crecerá como 
la espuma, mantente así.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No seas tan severo con aquellos que 
no comparten tu punto de vista en la 
profesión. Necesitas abrir tu mente a 
nuevos conocimientos, nuevas formas 
de ver los problemas de siempre.

(Oct 23 - Nov 21)                
ESCORPION
Es poco lo que lograrás con una acti-
tud extremadamente individualista en 
el trabajo. Debes unir esfuerzos con 
quienes también se benefi ciarán de 
tus resultados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Por sobre todas las cosas, mantén la 
armonía con tus socios de negocios. 
Un ambiente enrarecido será lo peor 
para establecer emprendimientos 
prósperos y rentables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te conformes con soluciones apa-
rentes en el plano laboral. Sabes bien 
que lo hecho no será duradero y al fi nal 
tendrás que hacerlo de nuevo, apuesta 
por lo permanente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No descuides tu crecimiento pro-
fesional. Debes plantearte nuevas 
metas constantemente, es la única 
manera de nunca perder vigencia en 
el mercado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sentirás acompañado en una dura 
batalla en el trabajo. Te rodearán las 
personas correctas, aquellas en quie-
nes se puede confi ar y con quienes se 
puede construir.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A dos años y tres meses 
de haberse quedado sola al 
frente de sus hijos, la señora 
Leticia Valdés Jacobo mencio-
nó a Diario de Acayucan que 
no ha sido fácil poder salir 
adelante ya que su situación 
económica no se lo permite y 
el trabajo en estos momentos 
está muy escaso. 

Valdés Jacobo es vecina del 
municipio de Villa Oluta, y de 
la mano de su pequeña hija de 
casi cinco años mencionó que 
requiere del apoyo de la ciu-
dadanía para unas láminas 
para colocarlas en un terreni-
to que le regalaron hace años, 
pues donde actualmente está 
rentando le están pidiendo el 
lugar ante la falta de pago.

En una entrevista con 
Diario de Acayucan, doña 
Leticia explicó lo siguiente: 

“Vengo a pedirles la ayu-
da a ustedes … (quiebra en 

llanto) … para ver quien ten-
ga en su patio láminas y todo 
eso que me las pudieran ob-
sequiar porque donde estoy 
rentando ya no tengo dinero 
para continuar y me dieron 
unos días para desocupar y 
no tengo modo de pasar la 
noche con mis hijos, vivo ahí 
atrás de donde está Petra la 
que anuncia en Oluta, en la 
colonia San Manuel, quiero 
que la gente me las regale pa-
ra que se haga mi casita, ten-
go cuatro hijos y un bebé de 3 
meses que es mi nietecito y ya 
no hay para otro mes de renta, 
me cobran 600 pesos y aparte 
el depósito 1100”. 

Aunque tiene un peque-
ño terreno en la colonia San 
Manuel, indicó que ese será el 
lugar donde se irá a vivir con 
sus hijos bajo naylon y encima 
de unos cartones porque no 
tienen para más. 

“Mi vida no ha sido fácil, 
desde que me quedé sola he 

tenido que buscarle, por ratos 
me cae trabajo de salir a lavar 
ajeno, planchar y lo poquito 
que gano es para mis hijos, 
tengo uno de 9, la de 17 que 
está criando, el de 15, y mi 
niña la más chica; con lo po-
quito que gano compro frijol, 
arroz y sopita para comer en 
todo el día”, comentó. 

“He tocado puertas en 
Oluta, me dijeron que me-
tiera un papel para que me 
puedan hacer una casita, y 
que me iban a ir a visitar a 
la casa pero nunca llegaron, 
además me dijeron que se 
lleva mucho tiempo el hacer 
una casita y les dije que solo 
quería unas láminas algo más 
sencillo, y de los lados ponerle 
palma pero ya no se hizo na-
da, y ahora me acerqué aquí 
a la gente de Acayucan para 
que me regalen un poquito de 
apoyo”. 

Al ser cuestionada respec-
to a sus hijos si han cursado 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A modo de apoyar a sus 
familiares desde el interior 
del Centro de Readaptación 
Social de Acayucan, ciudada-
nos aprenden nuevos méto-
dos para emplearse mientras 
cumplen su sentencia, esto en 
los talleres que se imparten al 
interior. 

Manualidades, cuadros, 
hamacas, respaldo para ca-
mas, alacenas, entre otros 
trabajos son los que elaboran 
algunos de los reclusos, don-
de el director de dicho centro 
les ha abierto un módulo pa-
ra que a la entrada del Cereso 
sean expuestos los trabajos 
que realizan a precios muy 
accesibles. 

Aunque algunos como la 
señora María Esther han de-
cidió ocupar su tiempo elabo-
rando artículos con material 

reciclado como empaques de 
frituras con los cuales apren-
dió a hacer carteras, monede-
ros y bolsitas de mano, mien-
tras que otros, trabajan la 
madera hasta realizar aque-
llo que parece muy imposible 
como camas, roperos, alace-
nas, entre otras cosas. 

Los bordados también 
forman parte de estos tra-
bajos, y el guardia que se 
encuentra al frente del mó-
dulo, externó: 

“Aquí pueden venir los 
ciudadanos a encargar traba-
jos especiales como por ejem-
plo si quieren un mueble de 
madera con el tamaño, color 
y especificaciones o detalles 
que le quieran poner, tam-
bién lo manejan por anticipo 
pero es algo muy mínimo, 
solo para asegurar que regre-
sarán por el trabajo, los pre-
cios son muy accesibles de los 

artículos ya que todo lo que 
venden va directamente a sus 
familias” mencionó. 

Detalló que las ventas se 
localizan justamente a la en-
trada del Cereso donde todo 
ciudadano puede acercarse a 
hacerles el gasto a los reclu-
sos, aunque estos se ponen 
en dicho módulo tres días a la 
semana como es lunes, miér-
coles y viernes.  

Pide ayuda 
para poder vivir
� Doña Leticia, acude a los acayuqueños para que le 
apoyen con láminas y así poder tener un techo donde vivir

“Lloro porque me duele pedir las 
cosas y saber que es mi única sa-
lida, pedir que alguien me apoye”.

Leticia Jacobo junto a su peque-
ña, piden del apoyo de la ciudada-
nía en general y de los lectores de 
este medio para poder construir 
una casita donde pueda dormir 
junto a sus hijos. 

algún grado de estudios, ex-
plicó que de momento nin-
guno está en la escuela por la 
situación que hay días que no 
tienen más que para un kilo 
de tortillas para comer con sal 
y limón. 

“Los niños no están estu-
diando de momento, por la 
falta de dinero porque me voy 
al día con ellos, y ya no qui-
sieron seguir estudiando, mi 
hijo empezó a trabajar desde 
los 14 años y como está enfer-
mito de un ojo se salió, lo de 
color negro de su ojo lo tiene 
blanco, lo poco que ganaba 
me daba, y mi niña la más 
chica me pregunta que quie-
re una mochila y cuadernos 
para pintar, quiere aprender 
pero no se puede”. 

Envió un mensaje a las 

personas del municipio de 
Acayucan y a los jóvenes, 
para que valoren lo mucho 
o poco que tienen y de igual 
forma aprovechen el tiempo 
en cosas productivas para 
que en un futuro disfruten 
todo lo que trabajaron en 
determinado momento. 

Si usted amable lector 
desea mayores informes o 
gusta apoyar a Leticia con 
unas láminas, una despen-
sa, o algún otro producto, 
puede visitar nuestras ofici-
nas en Hidalgo casi esquina 
Pípila Altos o bien marcar al 
número 9241421266 donde 
la misma señora Leticia Ja-
cobo responderá. 

Reclusos elaboran manualidades 
para ayudar a sus familias

Los artículos Los artículos se ven-se ven-
den a precios muy den a precios muy 
bajos, y se realizan bajos, y se realizan 
de acuerdo a las me-de acuerdo a las me-
didas o gustos que didas o gustos que 
requieran.requieran.

Un nuevo módulo 
está a la entrada 
del Cereso con la 
fi nalidad que los 
reclusos apoyen 
a sus familias con 
las manualidades 
y trabajos que rea-
lizan al interior. 
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¡!HOLA…HOLA!!QUE 
TAL GENTE BONITA 
DE ACAYUCAN Y LA 
REGION!!NO HAY NA-
DA MAS HERMOSO QUE 
DESPERTAR Y VER UN 
NUEVO AMANECER 
CON ALEGRIA!! EL MES 
DE SEPTIEMBRE SE VIS-
TE DE COLORES…DE 
ALEGRIA..DE VIVAS Y 
ORRAS PARA SEGUIR CE-
LEBRANDO NUESRTRA 
INDEPENDENCIA!!

Hoy vamos a ver a gente 
alegre que pasaron buenos 
momentos disfrutando de la 
gran noche del grito!!Ahhh 
pero las fiestas siguen con 
más ánimo..y si l dudan solo 
vean y cheken a los guapos 
y guapas que se la pasaron 
¡!!súper chévere!!vean a la 
hermosa señora ¡!LUPITA 
CARIÑO! Se la paso baile y 
baile tooooda la noche..ahhh 
pero muy bien acompaña-
da por su esposo!!!Otra de 
las guapas que se veía muy 
contenta es nada menos que 
¡!MARIBELL QUIROZ!!aquí 
acompañada de sus amigos  

muy feliz!!!Las parejitas muy 
contentos y felices nada me-
nos que ¡!LIC. EMILIANO 
BALDERRABANO ( ufff que 
largo ),y la guapa ¡!LIC.BEA-
TRIZ A. ZARATE!!!!No podía 
faltar la bella presencia de tan 
apreciable y distinguida pro-
fesora ¡!DEISY MANZANI-
LLA!! Quién bailo con gracia 
luciendo un auténtico traje 
de Yucatán ¡!l Las guapa no 
podían faltar al baile y aquí 
vemos ¡!!CHARITO CANO 
Y CONCHITA REYES!!...Que 
aguante..pero esta pareja sí 
que se divirtieron en grande 
¡!SR. SANTIAGO ARENAS 
Y  SU BELLA ESPOSA!!! Solo 
vean a estas hermosas muje-
res que vistieron de rojo en 
un día muy especial..baila-
ron…cantaron..las risas a flor 
de piel y  aún así, amanecie-
ron de muy buen humor…

¡!!!VOOYYY..AMIGOS 
LOS TENGO QUE DEJAR..
YA ME ESTAN DICIEN-
DO QUE LE CORTE!!NI 
MODO!!AHHH PERO NO 
OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!CHAITO!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

A BUEN RITMO.- Lupita Cariño y esposo!!

DISFRUTANDO DE LAS FIESTAS PATRIAS.- Maribell Quiróz y 
amigos!!

QUE BONITA..- Vistiendo un traje hermoso de Yucatán 
así lucio Deisy Manzanilla!!

EN LA FIESTA SEPTEMBRINA.- Charito Cano 
y Conchita Reyes!!

LA NOCHE SE TIÑO DE ROJO.-Solo vean a estas guapas mujeres disfrutando de una noche muy especial!! LOS GUAPOS EN LA FIESTA.- Yesenia y Javier Paez!!

EN BUEN AMBIENTE.- Sr. Santiago Arena y su bella esposa!!

VIVA MEXICO.- con alegría y felicidad así pasaron bonito 
momento ,Emiliano y Beatríz de Balderrabano!!
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� Los ba-
lazos sona-
ron en la ca-
lle Ocampo 
y 5 de Ma-
yo, hay un 
muerto

¡PLOMO Y MUERTO!

¡Encuentran muerto a un sujeto!¡Encuentran muerto a un sujeto!

Empleada de  Coatza Empleada de  Coatza 
hallada muerta en Cosoleahallada muerta en Cosolea

¡Privan de su libertad ¡Privan de su libertad 
a otro estudiante!a otro estudiante!

Muere empleado Muere empleado 
de Coppelde Coppel

� Responden al nombre de 
Fernando Larraga, y estudia en 
el Cbtis 48

¡Hay heridos por ¡Hay heridos por 
choque de taxi y moto!choque de taxi y moto!

¡Aparece otro ¡Aparece otro 
ejecutado!ejecutado!

¡A base de engaños 
le sacan dinero a la 

ciudadanía!

¡Lo 
encierran 

por no 
dar para 
la papa!

¡Asaltan a trailer en ¡Asaltan a trailer en 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!
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PPág2ág2
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre de aproxi-
madamente 45 años fue 
hallado muerto en un te-
rreno inundado ubicado  
en un camino de terra-
cería conocido como  El 
Canalizo, en Medellín de 
Bravo.

Fueron pobladores 
quienes la tarde de ayer  
alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre la 
presencia de una persona 
sin vida dentro de aguas 
estancadas por las lluvias.

Hasta ese lugar se tras-
ladaron efectivos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Ci-
vil, así como personal de 
Protección Civil de Me-
dellín de Bravo,  quienes 
confirmaron el reporte y 
acordonar la zona.

La víctima vestía pla-
yera negra y pantalón de 
mezclilla, se le notaba es-

AGENCIAS

MINATITLÁN, VER.

La mañana de este vier-
nes, a las 08:00 horas, ya en 
fin de semana; el Mando 
Único y la policía estatal, 
encontraron el cuerpo de 
un hombre que fue ejecu-
tado, cuyos restos fueron 
arrojados, a un costado de 
la carretera estatal, Coat-
zacoalcos Minatitlán,  en 
la zona conocida como Las 
Matas, a la altura de monu-

mento a los Flechadores. El 
cadáver tenía puesto enci-
ma una cartulina con narco 
mensaje.

Hasta el momento per-
manecen sin ser identifica-
dos los restos de la persona 
ejecutada por células crimi-
nales; aunque las autorida-
des revelaron que se trata de 
un cuerpo del sexo mascu-
lino, de tez morena, cabello 
crespo, vestido con playera 
gris y pantalón color negro.

La víctima mortal, pre-

VERACRUZ 

En calles de la colonia Los 
Pinos se registró el choque 
de un taxi y una motocicleta 
cuyos tripulantes resultaron 
lesionados.

Lo anterior se dió la tar-
de de ayer en el cruce de la 
avenida Guadalupe Victoria 
y la calle Murillo de dicha 
colonia.

Reportes de un perito de 
Tránsito del Estado indican 
que sobre la avenida circula-
ba la motocicleta tipo Chop-
per, tripulada por un hombre 
y una niña de 10 años.

Al llegar a la calle de  Mu-
rillo se estrelló contra un cos-
tado delantero del taxi con 
económico 1976, conducido 
por N.C.H.

Tras la colisión la menor 
resultó lesionada, por lo que 
tuve ser atendida por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
pero no fue llevada a algún 
hospital.

La zona fue acordonada 
por elementos  de la Policía 
Naval y Estatal, mientras que 
las unidades siniestradas 
fueron llevadas a la delega-
ción de tránsito junto con los 
conductores para deslindar 
responsabilidades.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Debido a las graves lesio-
nes con que resultó en diver-
sas partes del cuerpo, una 
persona del sexo masculino 
dejó de existir en la sala de 
urgencias del IMSS de Car-
del, esto luego de haber sido 
por personas desconocidas 
hasta el momento por las 
corporaciones policíacas. 
Se sabe que dicha persona 
laboraba como vigilante en 

una tienda departamental.
Informes recabados por 

este medio de comunicación 
por este medio de comuni-
cación se establece que la 
víctima permanece en cali-
dad de desconocido.

De manera extraoficial 
se dijo que esta persona la-
boraba  como vigilante en la 
tienda departamental Cop-
pel sucursal Cardel.

Automovilistas que cir-
culaban por la autopista 
Cardel-Veracruz, a la altu-
ra de la comunidad de San 

JOSÉ  LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El cuerpo sin vida de 
una mujer, fue encontrado 
en la carretera Antigua a 
Coatzacoalcos, cerca de la 
empresa Agrofermex.

Poco después del me-
diodía, fue alertada la 
policía, de la presencia de 
un cuerpo sin vida tirado 
entre la maleza.

El cuerpo se encontraba 
bocabajo, vestía pantalón 
color negro, playera ama-

¡Hay heridos por 
choque de taxi y moto!

¡Encuentran muerto 
a un sujeto!

puma en la boca. A unos me-
tros de él, se encontraba una 
bolsa con ropa y una gorra, al 
parecer de su propiedad.

También se halló un cintu-
rón negro y un cable de elec-
tricidad amarrados a la rama 
de un árbol de Jobo.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 

realizar las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, para lue-
go ser llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

Dicha autoridad presume 
que el hombre intentó sui-
cidarse ahorcándose con el 
cable, pero al reventarse, este 
se arrastró hasta quedar sin 

vida en el agua, pues el pasto 
se veía aplastado.

Trascendió que una perso-
na vio al hombre cuando sa-
caba espuma por la boca y se 
arrastraba pidiendo ayuda; el 
testigo decidió  irse y supues-
tamente reportar de manera 
anónima.

Muere empleado de Coppel
� Sujetos desconocidos lo golpearon salvajemente, hasta el 
momento se desconoce su identidad Pancho, municipio de La An-

tigua, reportaron al número 
de emergencias 066 sobre la 
presencia de un hombre tira-
do sobre la cinta asfáltica, esto 
a la altura del puente elevado 
de dicha localidad.

En primera instancia, a este 
lugar arribaron,  Paramédicos 
de Bomberos Municipales de 
La Antigua, quienes encon-
traron  a esta persona del sexo 
masculino hasta el momento 
desconocida con diversas le-
siones en el cuerpo.

Una vez que le brindaron 
los primeros auxilios, está per-

sona fue llevada a la sala de 
urgencias del IMSS bajo condi-
ción crítica pues había perdido 
mucha sangre. 

Pero, desafortunadamente, 
dicha persona falleció horas 
después, en el área de trauma 
choque del citado nosocomio. 

Al lugar se dieron citas 
personal de la Agencia del 
Ministerio Público de Cardel, 
acompañados de Peritos de 
Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial del Es-
tado, para hacer las diligencias 
de rigor.

Una vez finalizadas las 
diligencias correspondien-
tes, se ordenó que el cuerpo 
fuera llevado a las instalacio-
nes del SEMEFO de Boca del 
Río para la autopsia de ley 
correspondiente.

¡Aparece otro ejecutado!
sentó  una enorme herida a 
la altura del cuello, ya que al 
parecer murió degollado, sin 
embargo no especifica con que 
objeto fue causado; los despo-
jos humanos tenían puesta 
una cartulina con un narco 
mensaje con la leyenda “sigue 
la limpia,  vamos por ustedes 
secuestradores taxistas corro-
borando att. la vieja escuela”:

En menos de quince días 
en Minatitlán, han sido eje-
cutados dos taxistas jóvenes, 
los cuales murieron a tiros 

cuando andaban ruleteando 
en la ciudad; ambos eran del 
municipio de Cosoleacaque, y 
tenían 24 años de edad.

Con mucho hermetismo 
trabajaron en las primeras pes-
quisas del caso los detectives 
de la Policía Ministerial, quie-
nes ordenaron el levantamien-
to del cuerpo, para que fuera 
trasladado en una ambulancia 
del Servicio Médico Forense, 
en espera que sus familiares 
lleguen a reconocerlo y recla-
mar sus restos.

Empleada de  Coatza 
hallada muerta en Cosolea
� La jovencita localizada sin vida a la altura de la empresa Agro-
fermex, era buscada  por sus familiares desde la noche del jueves 
cuando salió de trabajar en la pizzería “Minoni” de Coatzacolacos, 
donde vivía, y ya no volvió a su casa

rilla, sin zapatos y aparente-
mente presentaba huellas de 
violencia.

Peritos de Minatitlán y ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial del Estado,  levantaron las 
diligencias y los restos de la 
dama que fueron enviados a la 
morgue para la práctica de la 
necropsia de ley.

Por  la tarde, la joven fue 
identificada como Ruth Esther 
Castillo Domínguez, de 19 
años de edad, quien tuvo su 
domicilio en  Coatzacoalcos, 
donde se desempeñaba co-
mo empleada de la pizzería 

“Minoni”.

Sus familiares indicaron 
que la jovencita estaba desapa-
recida desde la noche del jue-
ves cuando salió de su  trabajo, 
pero no regresó a su casa,  por 
lo que iniciaron su búsqueda.

Fue hasta la tarde de ayer, al 
enterarse que una mujer había 
sido encontrada sin vida en la 
carretera Antigua a Minatit-
lán, que acudieron a la mor-
gue, donde reconocieron el 
cuerpo como el de su familiar.

El cuerpo sin vida tirado entre la maleza.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización 
policiaca por parte de la 
Policía Federal se registró 
la tarde de ayer sobre la 
autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, luego de que por 
medio de usuarios fueran 
informados sobre el despo-
jo de la unidad que sujetos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos presuntamente 
fuertemente armados logra-
ron concretar la privación de 
su libertad de un joven estu-
diante del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTIS) 48 de 
esta ciudad de Acayucan, el 
cual solo es identificado por el 
nombre de Fernando Larraga 
originario y actualmente resi-
dente en el municipio vecino 
de Jáltipan.

Fue durante las primeras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante originario 
del municipio de Sayula de 
Alemán que se identificó con 
el nombre de Juan Carlos 
Alor Estanislao de 23 años 
de edad domiciliado en la 
calle Niño Artillero del cen-
tro de la citada localidad, fue 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO) de esta ciudad Acayu-
queña, tras estar acusado del 
incumplimiento del deber 
de sus obligaciones, en agra-
vio del menor de edad que 
formó al lado de su ex pare-
ja de nombre Wilma Osorio 
Pérez.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distri-
to de Acayucan los que se 
encargaron de intervenir 
a Alor Estanislao, luego de 
que el Juzgado de Primera 
Instancia  girara la orden 
de aprehensión en su contra 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Angustiados son los días 
que viven los familiares de 
un joven de apenas 15 años 
de edad que responde al 
nombre de Alexis Palma 
Hernández domiciliado en 
la comunidad de Achotal 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, el 
cual se mantiene desapareci-
do desde el pasado día 21 del 
presente mes y año.

Fue por medio de las re-

des sociales como se dio a co-
nocer esta conmovedora his-
toria que mantiene conmovi-
dos a los familiares de Palma 
Hernández y pusieron la 
denuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

El cual salió de su hogar 
para jamás volver y por ello 
se pide la colaboración de 
la sociedad en general, para 
que si alguien sabe sobre el 
paradero de este joven es-
tudiante, lo haga saber al 
siguiente número telefónico  
9241260626.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
provocó un accidente regis-
trado ayer sobre la Autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, des-
pués de que una camioneta 
Ford Explorer color blanco 

se impactará contra el muro 
de contención, resultando 
lesionada la señora Carmen 
Jiménez Soto de 44 años de 
edad domiciliada en la ciu-
dad de Tlaxcala y fue auxilia-
da por personal de Caminos 
y Puentes Federales para ser 
ingresada posteriormente a 
la clínica del doctor Cruz.

Fue a la altura del kilome-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste y decepcionante 
es el abuso que una mujer 
de aproximados  50 años de 
edad y un hombre de alre-
dedor de unos 40 años de 
edad comenten en contra de 
personas inocentes, al soli-
citarles dinero en efectivo 
para realizar la compra de 
medicamentos para supues-
tos familiares enfermos que 
se encuentran internado en 
el Hospital de Oluta, lo cual 

es solo una farsa para obte-
ner dinero en efectivo y ya 
están ubicados por algunos 
cuerpos policiacos.

Fueron derechohabien-
tes los que dieron a cono-
cer a este Diario Acayucan 
la forma ruin de operar las 
personas ya nombradas, las 
cuales arribaran a cualquier 
hora del día a las afueras del 
recinto medico, para esperar 
a la víctima ideal que cree 
en sus mentiras y hace en-
trega de alguna ayuda eco-
nómica para la adquisición 
ficticia de medicamentos.

¡Privan de su libertad 
a otro estudiante!

� Responden al nombre de Fernando Larraga, y estudia en el Cbtis 48

Nuevo secuestro en contra de otro estudiante del (CBTIS) 48 de esta 
ciudad de Acayucan, se registro la mañana de ayer. (GRANADOS)

horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el plagio 
del joven Fernando Larraga 
a las afueras del nombrado 
plantel educativo, luego de 
que versiones extra oficiales 

de parte de algunos de los 
testigos que presenciaron el 
hecho, aseguraran que le fue 
arrebatado a su padre por par-
te de los plagiarios.

Los cuales realizaron la 

misma operación que se 
efectuó durante el pasado 
día 2 del presente mes y año 
que fue plagiado  Guillermo 
Mánica Burboa, también 
estudiante del nombrado 
centro educativo e hijo de 
un conocido ganadero de la 
comunidad de Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista. 

Hasta el cierre de esta 
edición las autoridades com-
petentes no han recibido 
denuncia alguna por parte 
de los familiares del joven 
plagiado, en tanto que do-
centes del plantel educativo 
no han desmentido el suce-
so que volvió a sembrar pá-
nico entre demás padres de 
familia que ante los hechos 
acudieron de manera inme-
diata a la nombrada escuela 
para sacar a sus respectivos 
hijos y llevarlos con ellos de 
regreso  a casa.

¡Se estrelló contra el 
muro de contención!

tró 167 del tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad 
Isla donde se produjo el 
accidente, luego de que el 
conductor de la citada uni-
dad el cual se identificó con 
el nombre de Alfredo Flores 
de 46 años de edad, per-
diera el control del volante 
traspasar por encina de un 
enorme hoyanco uno de los 
neumáticos de la camioneta 
que terminó impactándose 
contra la malla del muro de 
contención.

Lo que generó que de 

forma inmediata arriban 
paramédicos del nombrado 
cuerpo de rescate para brin-
darle las atenciones corres-
pondientes a la lesionada 
que terminó internada en la 
clínica Metropolitano de es-
ta ciudad.

Mientras que  personal 
de la Policía Federal que 
arribó al lugar del accidente 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos, para 
después ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente.

¡Asaltan a trailer en la pista de la muerte!

Una mujer y un sujeto timan a personas inocentes diversas cantida-
des de dinero, al hacerles creer que tiene familiares internados en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡A base de engaños le 
sacan dinero a la ciudadanía!

Lo cual  ya fue dado a co-
nocer a diversas autoridades 
policiacas para que tomen 
cartas en este asunto y apli-
quen la sanción correspon-
diente a este par de abusivos 
que de un momento a otro 
podrían ser intervenidos.

armados estaban realiza-
do en contra de un traile-
ro que posteriormente se 
identificó con el nombre de 
Abraham Jiménez Fonseca 
de 40 años de edad origina-
rio de la ciudad de Puebla.

Fue a la altura del pri-
mer retorno que se ubica 
sobre el tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad 
Isla donde se produjo el 
robo de un tráiler cargado 
con enlatados que procedía 

de la ciudad camotera con 
destino a la ciudad de Vi-
llahermosa Tabasco.

Luego de que hombres 
armados interceptaran la 
unidad cuando su con-
ductor descendió a in-
gerir algunos alimentos 
sobre el punto ya indica-
do, el cual fue amagado 
al momento que intenta-
ba subir a la cabina del 
tráiler que conducía para 
continuar su viaje.

 Y tras realizar la bús-
queda de la pesada uni-
dad los uniformados no 
lograron obtener buenos 
resultados y al encontrar 
al agraviado que fue des-
cendido de la unidad a la 
altura del kilometro 176, 
fue trasladado hacia la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
que presentara la denun-
cia correspondiente.

¡Desaparece quinceañero 
de Achotal!

� Su familia tiene 3 días que no sabe na-
da de Alexis Palma Hernández, ya pusieron 
denuncia

¡Lo encierran por no 
dar para la papa!

Comerciante de Sayula fue 
encerrado en el Cereso de esta 
ciudad, tras estar acusado de ne-
garle alimentos a su pequeño hijo. 
(GRANADOS)

emanada de la causa penal 
número 83-2016-III.

Por lo que de inmediato 
fue ingresado a su nuevo do-
micilio instalado en el interior 
de la comunidad del citado 
(CERESO).  Donde paso su 
primera noche encerrado ya 
que deberá de rendir su decla-
ración preparatoria en torno a 
la fuerte acusación que man-
tiene en su contra, para que el 
Juzgado mencionado defina 
su situación jurídica durante 
las próximas horas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Otra de las escuelas que 
se han visto afectadas por la 
falta de maestros en la zona 
es el preescolar “Francisco 
González Bocanegra” el cual 
se ubica en la comunidad de 
Tecuanapa, perteneciente 
al municipio de Acayucan, 
donde padres de familia se 
encuentran inconformes an-
te la falta de catedráticos.

A pesar de que dieron 
un plazo no mayor a 20 días 
para que se pudiera contra-
tar a la nueva profesora o 
profesor que hace falta en 
el preescolar, los padres de 
familia están cansados de 
dicha situación, ya que los 
infantes están tomando cla-
ses en un solo salón siendo 
un total de 45 alumnos, por 
lo que indican está demasia-
do saturado. 

Los ciudadanos externa-
ron que dicho problema lo 
traen desde el ciclo pasado, 
esto a manera de reducir 
gastos, sin embargo las con-
secuencias han sido otras, 
ya que los padres exigen 
sea contratado un nuevo 
profesor. 

Externaron que ya visi-
taron a la supervisora de la 
zona, sin embargo solo pudo 
mencionarles que supuesta-
mente ya están checando el 
tema en Xalapa y mediante 
la Secretaría, aunque así los 
traen desde hace un par de 
semanas. 

A pesar de que es un reto 
grande tener dos cargos y 
más a un nutrido grupo de 
alumnos, Guadalupe Gue-
rra Lara quien funge como 
maestra y directora del plan-
tel, refirió que se le tiene que 
buscar una solución inme-

En escuela de Tecuanapa  también hace falta maestro

El preescolar de la comunidad de Tecuanapa, “Francisco González 
Bocanegra” es otro de los afectados ante la falta de maestros.

diata ya que los niños son los 
más afectados. 

Una de las madres de fa-
milia de nombre Roberta Gui-
llén comentó que la maestra 
no puede con el paquete: 

“Son 45 niños que tiene 
a su cargo y no puede con el 
doble paquete la maestra, lo 
conveniente es que busquen a 
una maestra y le paguen aun-
que nosotros como padres 
tengamos que cooperar unos 

5 pesos quincenales, creo es-
tamos dispuestas a aportar 
por el bien de nuestros pe-
queños” señaló una de las 
mujeres. 

Aunque no confían en 
que realmente la Secretaría 
les va a resolver, externaron 
que tratarán de ver la manera 
de solucionar este punto que 
trae irritado a los padres por 
los gastos que tuvieron ante el 
nuevo periodo escolar. 

A fin de contrarrestar el 
abstencionismo, legitimar 
el acceso al poder público y 
hacer efectiva la suspensión 
de derechos y prerrogati-
vas, la senadora Sandra Luz 
García Guajardo propuso 
sancionar a los ciudada-
nos que no emitan su voto.
En tribuna, la legisladora 
panista expuso que en Mé-
xico el voto obligatorio está 
regulado constitucional-
mente, aunque carece de 
los mecanismos legales o 
procedimientos para aplicar 
sanciones, sobre todo como 
una medida para abatir el 
abstencionismo.Por ello, la 
iniciativa para reformar ar-
tículos 447 y 456 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
considera la no emisión del 
voto como una infracción de 
los ciudadanos, dirigentes 
y afiliados a partidos polí-
ticos.La sanción que prevé 
es “la suspensión de la cre-
dencial para votar como do-
cumento de identificación 
oficial por un periodo de un 
año. En caso de reincidencia 
en el incumplimiento de es-
ta obligación la suspensión 
será por el doble del tiem-
po”.Asimismo, incluye cau-
sales de excepción, pues no 
serán sancionadas las perso-

nas que no pudieron votar 
por caso fortuito o fuerza 
mayor comprobada; las ma-
yores de 70 años de edad; y 
quienes se hubieran ausen-
tado de territorio nacional, 
acreditando el hecho por 
cualquier medio probatorio 
aceptado por la autoridad 
competente.La iniciativa 
precisa que “los ciudadanos 
que no hubieran podido su-
fragar por causa justificada 
deberán presentarse ante la 
autoridad competente en un 
término no mayor a 30 días 
después de la elección, con 
las pruebas que acrediten 
su impedimento. Vencido 
este término no se admiti-
rá justificación alguna”.La 
senadora aseguró que solo 
con un mayor número de 
votantes se podrá obtener la 
legitimidad y consenso que 
requieren los actores políti-
cos y gobernantes para con-
validar sus acciones.Detalló 
que en Argentina se aplica 
una multa que va de dos a 
20 pesos mexicanos, y la 
persona no puede ser desig-
nada para desempeñar em-
pleos públicos por tres años; 
en Bolivia se aplica una mul-
ta de 416 pesos mexicanos y 
en caso de incumplimiento 
del pago, éste se convierte 
en arresto.

El dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa 
Reza confirmó que el 
próximo lunes sesionará 
la comisión de justicia par-
tidaria para analizar el ca-
so del gobernador de Vera-
cruz y otros funcionarios 
locales, a quienes primero 
les suspenderían derechos 
partidarios y luego proce-
derían a la expulsión.

Dijo que los documen-
tos basicos del PRI estable-
cen algunas causales para 
proceder a expulsar mili-
tantes, entre ellos el haber 
sido señalados “en distin-
tas investigaciones por 

instituciones del estado 
mexicano y también que 
han sido señalados en los 
medios de comunicación”.

Señaló que la comisión 
sesionará el lunes y “el 
procedimiento comien-
za por una suspensión 
de derechos de aquellos 
militantes que no han 
cumplido con la transpa-
rencia, rendición de cuen-
tas, que le han fallado a la 
ciudadania”.

Reiteró Enrique Ochoa 
que él como dirigente se 
ha comprometido a lu-
char contra la corrupción 
“Ofrecí que seremos los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Presunto secuestra-
dor de migrantes que en 
vida respondía al nom-
bre de Raúl Cano Perea 
de 32 años de edad do-
miciliado en la calle Ma-
nuel Acuña número 114 
del Barrio el Tamarindo, 
fue acribillado por suje-
tos desconocidos la no-
che de ayer, cuando se 
encontraba en el interior 
del “Canta-Bar Ocampo” 
y tras recibir por lo me-
nos 8 impactos de bala 
calibre .223, acabó falle-
ciendo en el interior del 
Hospital de Oluta.

Fue cerca de las 23:00 
horas de ayer cuando 
sujetos fuertemente ar-

Senadora propone sancionar 
a ciudadanos que no acudan 

a votar

PRI suspenderá derechos al gobernadorde 
Veracruz, confirma Enrique Ochoa

priistas los primeros garan-
tes en la transparencia y la 
rendición de cuentas de los 

gobiernos que amanan de 
nuestro partido y así”.

¡Matan a uno en 
“Las caguamas 
de la Ocampo”!
� Hasta el bar 
ubicado en la es-
quina de Ocampo 
y 5 de Mayo, llegó 
un grupo de su-
jetos armados y 
le metieron por lo 
menos 8 ploma-
zos a vecino del 
Barrio Tamarindo

Sujetos armados arremeten una lluvia de plomo, sobre el cuerpo de 
un presunto secuestrador del Barrio el Tamarindo, el cual fallece en el 

Hospital de Oluta. (GRANADOS)

mados arribaron al centro 
de vicios mencionado y an-
teriormente nombrado “Las 
Caguamas de la Ocampo” 
que se ubica en la esquina 
de las calles Melchor Ocam-
po y 5 de Mayo del Barrio el 
Zapotal, donde se encontra-
ba Cano Perea.

El cual nada pudo hacer 
por evitar que fuese asesi-
nado, ya que una intensa 
lluvia de plomo se vio caer 
sobre su cuerpo para que-
dar tirado a un costado de la 
mesa donde se encontraba 
con pocas probabilidades de 
mantenerse con vida.

Ya que al arribar para-
médicos de Protección Civil 
al lugar de los hechos para 
brindarle las atenciones 

pre hospitalarias, Cano Pe-
ra se encontraba en estado 
inconsciente y tras contar 
aun con signos vitales fue 
llevado al nombrado noso-
comio para que justo a las 
00:10 horas falleciera pese 
a la lucha que mantuvieron 
los médicos por mantenerlo 
con vida.

Lo cual provocó que arri-
bara al citado Hospital per-
sonal de Servicios Periciales 
así como detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na, para encargarse de rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes que permitieron 
a la Funeraria Osorio e Hijos 
trasladar el cuerpo del occi-
so hacia el Semefo de la ciu-
dad, donde le fue realizada 

la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

En tanto que el nombra-
do Bar y la unidad en que 
viajaba el ahora occiso una 
camioneta Ford tipo Lo-
bo color rojo con placas de 
circulación RE-91-800  del 
Estado de Nuevo León, se-
guían siendo resguardadas 
por parte de elementos de  
la Policía Naval, Secretaria 
de Seguridad Pública y per-
sonal del Ejército Mexicano, 
hasta el arribo que realiza-
ron las autoridades corres-
pondientes y encargadas 
de realizar las diligencias 
así como levantar un gran 
número de casquillos per-
cutidos que quedaron es-
parcidos dentro del tugurio 
mencionado.

Cabe señalar que a un 
costado de donde quedó 
tendido y mal herido el 
cuerpo de ya finado Cano 
Perea, sus asesinos dejaron 
escrito un mensaje sobre 
una cartulina que fue levan-
tado por el propio personal 
de Servicios Periciales y que 
decía lo siguiente.

“Así van a kedar los putos 
jotitos jalisquitos cobrando 
y secuestrando  pollos en mi 
plaza ya me los robe a su jf 
ya no tienen apoyo tenemos 
ya todo el respaldo del Esta-
do. ATT: LOZ MISMOS”
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los usuarios en los sitios 
de taxis ubicado en la calle 
Altamirano y Manuel Acu-
ña, han denunciado a Trans-
porte Público que algunas 
de las unidades de taxis, 
han subido su tarifa, por eso 
piden que se efectúen revi-
siones más seguidas en este 
punto ubicado en el barrio 
Zapotal.

Los conductores de taxis, 
con toda la facilidad pueden 
cobrar lo que quieran de 
Acayucan a comunidades 
como San Miguel u otras en 
donde prestar servicios, co-
mo lo es a colonia Hidalgo y 
aunque no está autorizado el 
incremento lo vienen hacien-
do desde el 1 de septiembre.

“Si viajas en noche, ahí es 
donde más se aprovechan 
porque de los 15 pesos nor-

VOZ DE LA GENTE

Las quejas de derecho-
habientes van en aumen-
to, pero ahora por el mal 
servicio que prestan con el 
servicio de transporte den-
tro de las “urvan” donde 
comentan que conductores 
son muy prepotentes. 

Ante la falta de educa-
ción por parte de conduc-
tores en los traslados que 
realizan, externaron que 
estos viajan con la música 
muy subida de nivel, cosa 
que incomoda a las perso-
nas que van padeciendo 
alguna molestia o dolor. 

A esto agregaron que en 
los tramos carreteros den-
tro de la pista, el conductor 
no disminuye la velocidad 
a pesar de que les comen-
tan que tenga mayor pre-
caución al esquivar los crá-
teres que se encuentran en 
la carretera. 

En algunas ocasiones 
hay quienes han preferido 
quedarse en Minatitlán o 
Coatzacoalcos y viajar de 
manera más cómoda como 

es en autobuses de la línea 
ADO donde les hacen váli-
da la tarjeta de adultos. 

Margarita Herrera in-
dicó que ha sido testigo 
de los atropellos que su-
fren en diversas ocasiones 
los derechohabientes al 
subir a la unidad donde 
son transportados, ya que 
el personal es algo pesa-
do para solicitar algunas 
cosas. 

“No creía que fueran 
malos en su trato pero la 
verdad es otra, si los llevan 
pero en ocasiones llegan 
algo tarde, y no tienen las 
medidas necesarias para 
el traslado, van en ocasio-
nes a velocidad alta y lue-
go tardan en salir, pierden 
mucho tiempo para llegar 
a la pista una ocasión pasó 
todavía por un jugo”, argu-
mentó la ciudadana. 

Los derechohabientes 
se ven obligados a solici-
tar los traslados sean más 
tempranos, sin embargo el 
encargado de los viáticos 
por lo regular los autoriza 
una hora antes.

Las unidades también incrementan el costo.

Subieron tarifas
también en taxis

males hasta 20 pesos te 
vienen cobrando, pero si 
vas más lejos hasta 6 a 8 
pesos, es lo que cobran, 
no hay quien los inspec-
ciones para que terminen 
con los abusos”, refirió 
Martín Felipe.

Las unidades que 
permanecen en diversos 
puntos tanto de capu-
lines y en Altamirano, 
no son revisados por 
los elementos de Trans-
porte Público, lo que les 
facilita que puedan los 
conductores cobrar lo 
que quieran sin que sean 
molestados.

A este incremento 
arbitrario también se le 
suma el de los mixtos 
rurales, quienes se en-
cuentran a unos pasos 
del mismo sitio.

Los derechohabientes son traslados en estas unidades.

Reciben malos tratos
en traslados del IMSS

Exhiben
opulencia
aEl “Potomac” de Martínez de Leo es muestra 
clara de excentricidades de los exfuncionarios del 
gobierno de Javier Duarte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los modestos ranchos en 
las inmediaciones del lla-
mado “Potomac” , una de 
las propiedades de Manuel 
Martínez de Leo en San Mi-
guel, contrastan con toda 
la tecnología que posee el 
rancho quien fue titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa) y quien ahora tam-
bién se le acusa de presuntos 
desvíos de recursos para el 
campo veracruzano tal como 
lo publicó el diario Reforma.

Durante la gestión de 
Martínez de Leo (hasta el 
2015), el campo en la región 
vivió un total retroceso, pues 
los apoyos no fluyeron en 
tiempo y forma; en diversas 
ocasiones campesinos acusa-
ron que en las instalaciones 
de la desaparecida propie-

dad de Agropur eran alma-
cenados diversos apoyos e 
insumos para el campo.

El “Potomac” fue uno de 
los ranchos por mucho tiem-
po olvidado, pero desde el 
2013 al 2015, coincidentemen-
te durante la gestión de Mar-
tínez de Leo, se realizó todo 
tipo de tecnología de punta, 
envidia de los más promi-
nentes ganaderos del país.

Los pobladores aledaños a 
la propiedad de Martínez de 
Leo, curiosamente callaron 
de las anomalías que seña-
laban ocasionaba la instala-
ción, desde l contaminación 
al arroyo Michapan, así como 
también la contaminación 
del agua potable por los lixi-
viados que generan la laguna 
de oxigenación. El silencio de 
los pobladores se da tras la 
donación de un terreno para 
un plantel escolar.

LA TECNOLOGÍA DEL 
POTOMAC, FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS 
CAMPESINOS:

En el “Potomac” está per-
mitido extraer agua del arro-
yo Michapan sin ningún pro-
blema; el sistema que se utili-
za no es nada barato, tal vez 
se aterrizo con un proyecto 
de los que solo Martínez de 
Leo sabe bajar. 

“Un campesino no puede 
tener esto en su rancho es im-
posible, extrae el agua con un 
sistema que solo tienen gana-
deros en el norte, de ahí vie-
ne el sistema de riego”, relata 
uno de los pocos habitantes 
inconformes con lo que se 
ocasiona en esta propiedad 
en donde también se encuen-
tra una residencia que fue 
efectuada en el mismo tiem-

po que duró la instalación 
de la tecnología.

En por lo menos 4 hec-
táreas, se cuenta con el 
sistema de riego para cul-
tivos diversos, el sistema 
también es envidiado por 
campesinos que a los pocos 
metros tiene cultivos y que 
por ahora su único aliciente 
es la lluvia.

Sí el sistema falla, en el 
lugar se encuentra un pozo 
profundo que bien podría 
dotar de agua a ranchos 
aledaños.

PERMISO PARA 
CONTAMINAR:

La contaminación de la 
propiedad de Martínez de 
Leo, parece que está per-
mitida por las autoridades 
de Medio Ambientes, pues 
con toda la facilidad puede 
verter los desechos hacía el 
mismo arroyo “Michapan”. 
El canal que fue revisado y 
que provocó hasta visitas 
del personal de Procura-
duría del Medio Ambiente 
(PMA) ha vuelvo de nuevo 
utilizarse y con más facili-
dad con las lluvias llegan 
diversos desperdicios de la 
propiedad hasta el afluente.

“Puede contaminar y 
nadie lo frena, primero apo-
yaban varios pobladores, 
ahora hay mucho silencio, 
pero de que sigue la conta-
minación, sigue y ahí están 
las fotos el señor no hace 
caso, ya no está en gobier-
no pero se sigue escudando 
de que tiene protección”, 
añadió.

El “Potomac” tiene al 
parecer permiso de todo, 
pues no solo pueden apo-
derarse del agua del arroyo, 
sino que también realizar la 
contaminación. 

Instalaciones eléctricas que dan vida 
a la planta extractora
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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.

RENTA DE SILLAS  Y MESAS “REYES”: MESAS REDON-
DAS, TABLONES, SILLAS, MANTELERIA, BRINCOLIN, LONAS 
Y CARPAS. TEL. 924 108 78 53

CLASES DE AUTOCAD, PROYECTO DE CASAS, REMODE-
LACIÓN DE FACHADAS. INFORMES:  924 1429975

VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

SAN  JUAN EVANGELISTA REMATO BONITO TERRENO 
600 MT.2  ESQUINA (20X30) CASITA LAMINA, 2 RECAMA-
RAS INCLUIDO 100 MIL PESOS ASESORES INMOBILIARIOS 
2291-841072 

¡Mañana se jugará el cuarto 
partido de playoff en Texistepec!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Mañana domingo si el Dios 
Tláloc lo permite en el campo de 
beisbol de la unidad deportiva de 
esta población azufrera se estará 
jugando a partir de las 12 horas el 
cuarto partido del play off final del 
campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que dirige don 
José Sadot al enfrentarse el fuerte 
equipo de Colombia contra el ague-
rrido equipo de los trabajadores de 
la CTM.

Los pupilos de Alfredo Álvarez 
de la CTM se sacaron de la manga 
un as que tenían escindido varias 
semanas que sorprendió a toda la 
afición, incluso a la ex alcaldesa 
Mirna Anzalmetti quien salió eno-
jada del campo porque según ella 
su equipo de Colombia se iba a co-
ronar campeón y llevaba dinero en 
efectivo para la premiación.  

Incluso el popular “Colombia” 
quien es el mero chipocludo del 
equipo Colombia estaba tan seguro 
del triunfo que no llevo “dinerito” 
para darle a sus jugadores contan-
do con potro en barriga de yegua 
porque contaba con lo de la premia-
ción según así les dijo a los jugado-
res que no les pago, porque a Roly 

no lo calentaba ni el sol “chipujo” 
que había salido en esos momentos 
y menos al “Choco-Milk” quienes 
según no se presentaran al terreno 
de juego.

Pues como dice un refrán “al que 
le pegan una vez le pegan dos ve-
ces” dijo Florencio Galindo mana-
ger de la CTM que volverá a sacar el 
as que tenía debajo de la manga que 
es Víctor Manuel Morales quien los 
trajo de la mano en todo el camino 
para conseguir el triunfo y el pri-
mero de la serie del play off para su 
equipo de la CTM que de ganar se 
emparejaría la serie a dos partidos 
por bando y se jugaría el quinto y 
último la próxima semana.

Víctor Manuel Morales de nueva cuenta pi-
dió la bola para lanzarles a los de Colombia 
el domingo en Texis. (TACHUN)

El equipo de Zacatal viene con todo el domingo al Aguacatillo 
para llevarse los dos triunfos. (TACHUN)

El equipo del Aguacatillo no la tiene nada fácil el domingo en su casa. 
(TACHUN)

En el béisbol municipal…

¡Aguacatillo tendrá un
encuentro difícil en su casa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

  En el campo de beisbol de la 
población del Aguacatillo se juga-

ra mañana domingo la segunda 
jornada del campeonato de beis-
bol municipal que dirige el Ayun-
tamiento que preside el Alcalde 
Abel Vásquez en coordinación 

con la Comude al enfrentarse 
a partir de las 10.30 y 14 horas 
el equipo local del Aguacatillo 
contra el equipo de Zacatal.

Mientras que en el campo de 
la población de Juanita el equi-
po de Los Chileros de Las Limas 
les tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrenten al tremen-
do trabuco de Juanita quienes 
son  los actuales campeones del 
campeonato regional municipal 
de cuarta fuerza con sede en San 
Juan Evangelista.

Mientras que el equipo de 
Benito Juárez quien le estaba 
pegando al campeón la semana 
pasada alistara maletas desde 
muy temprano para viajar al 
campo de beisbol de Las Limas 
en un partido que se antoja bas-
tante interesante ya que todos 
los equipos le quieren pegar al 
campeón y consiguen sus me-
jores peloteros para abollarle la 
corona.El equipo de Juanita va con todo para defender su aureola de campeón. (TACHUN)
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¡Farmacia Unión le dio 
un baile a Cristo Negro
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas arranca la 
jornada 14 de la liga de futbol 
Empresarial Acayucan, Far-
macia Unión goleó a Cristo 
Negro, Lombardo al Frigorí-
fico y el Sinaí con complica-
ciones le pegó a Zavaleta.

La escuadra de la Lom-

bardo abrió la jornada derro-
tando al Frigorífico con un 
marcador de 3 - 0, los pupilos 
del Mudo Macley con este 
resultado se metieron en los 
primeros puestos de la tabla.

Refaccionaría El Sinaí su-
frió para completarse y dis-
putar su partido, Zavaleta 
con su gente no pudo vencer 
al Sinaí quien presionó al ri-

val durante todo el partido, 
en más de una ocasión Zava-
leta se salvó, al final el marca-
dor terminó 1 - 0.

Farmacias Unión le dio un 
baile al equipo de Carnicería 
Cristo Negro, con un marca-
dor de 10 - 0 los farmacéuti-
cos conquistaron la victoria 
de manera muy tranquila ya 
que el rival jugó a nada.

Cristo Negro nada pudo hacer para derrotar a Farmacia Unión. (Rey)

Los Cuervos golearon 
al Atlético Lealtad
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones 
en la liga de futbol varonil 
Vivero Acayucan, los cam-
peones del torneo le pasaron 
por encima a la escuadra de 
la Lealtad, con marcador de 9 
- 2 Los Cuervos conquistaron 
otra victoria, Autos Seminue-
vos y El Tiburón también se 
llevaron los tres puntos.

Con un marcador de 9 - 2 
Los Cuervos conquistaron 
otra victoria ante el equipo 
del Atlético Lealtad, la es-
cuadra de Los Cuervos jugó 
sobrado ante el rival quien no 
le exigió mucho pues tan solo 
en la primera mitad se fueron 
al descanso con un marcador 
de 5 - 0, para la parte com-
plementaria los colonos de la 
Lealtad intentaron acercarse 
en el marcador pues pusie-

ron las cosas 5 - 2, cuando 
los Cuervos marcaron el 
sexto gol la Lealtad perdió 
mas el animo por lo que ter-
minaron aun mas goleados.

Autos Seminuevos se dio 
un buen agarron ante Real 
Harapos Anticool, las cosas 
estuvieron parejas duran-
te todo el partido, quien se 
logró imponer al final del 
encuentro fueron los Autos 
Seminuevos, los Harapos en 
la primera mitad se fueron 
al descanso con la ventaja 

en el marcador, en la parte 
complementaria las cosas 
cambiaron pues Autos se 
mostraron otra cara y pudie-
ron darle vuelta al marcador 
para así sacar la victoria con 
marcador de 8 - 6.

La Nueva Generación y 
El Tiburón brindaron buen 
espectáculo en la cancha 
del vivero, la escuadra del 
Tiburón con marcador de 4 - 
2 se llevó la victoria ante un 
equipo que en mas de una 
ocasión los perdonó.

Aguilera viene con todo por
 los tres puntos ante el Cereso

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER,

Gran fiesta futbolera se 
estará viviendo este domin-
go en el interior del Cere-
so Acayucan a partir de la 
1: 00 de la tarde cuando el 
equipo de Aguilera visite a 

la oncena del Ceroso en una 
jornada mas de la liga de 
futbol municipal de Sayula 
de Alemán.

El equipo del Deportivo 
Aguilera viene con todo 
su arsenal para enfrentar a 
la oncena del Cereso quie-
nes han mostrado un buen 
nivel en esta temporada, 

Aguilera no quiere ser 
uno mas de sus clien-
tes del Cereso y por ello 
viene con toda su gente 
para buscar la victoria.

Cereso y Aguilera 
están colocados en los 
primeros lugares de la 
tabla, ninguno de los 
dos equipos quiere car-
gar con la derrota por lo 
que se espera que se den 
con todo, sin duda algu-
na la cancha del Cereso 
tendrá fuertes emocio-
nes a partir de la 1: 00 de 
la tarde.

¡El Deportivo Chávez 
recibe a La Malinche!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 25 de sep-
tiembre se estará disputan-
do la jornada 8 de la liga de 
futbol femenil  la cual se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, a 
partir de las 4: 00 de la tarde 
las féminas estarán dispu-
tando de una jornada mas.

Manchester y Rebeldes 
serán quienes estén abrien-
do la jornada a partir de 

las 4: 00 de la tarde, dicho 
partido es el clásico feme-
nil del Tamarindo ya que 
estos equipos tienen rivali-
dad muy añeja pues en mas 
de una final se han visto 
las caras y en todas se han 
alternado los títulos, este 
partido se estará viviendo 
como una final mas ya que 
ninguno de los dos equipos 
ha tenido el arranque de 
temporada que hubiesen 
querido.

A las 5: 00 de la tarde las 
chicas de Barchy se pelean 

los tres puntos ante unas Gue-
rreras que llegan muy moti-
vadas pues la jornada pasada 
se llevaron la victoria y ahora 
buscaran aplicar la misma do-
sis a las Barchy.

El encuentro de las 6: 00 
de la tarde se estará llevando 
a cabo entre las Tigrillas y el 
equipo de la Chichihua, due-
lo donde los dos equipos es-
tán necesitados de puntos ya 
que se están quedando hasta 
el fondo de la tabla por lo que 
estas chicas deberán saltar al 
terreno de juego con muchas 
ganas de ganar.

El ultimo partido de la jor-
nada será entre el Deportivo 
Chávez y las féminas de Res-
taurante La Malinche, dicho 
encuentro está pactado co-
menzar a partir de las 7: 00 de 
la noche

¡Baena se ve las caras ante San Judas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil categoría 2000 
- 2001 este sábado estará disputando la jor-
nada 20 del campeonato, la temporada re-
gular está por llegar a su final por lo que los 
equipos buscan cerrar el torneo de la mejor 
manera para buscar la mejor posición en la 
tabla.

A las 9: 00 de la mañana comenzaran 
las actividades deportivas de este torneo, 
la pandilla de Tecuanapa será quien le de 
apertura cuando reciba a la chamacada del 

Tamarindo.
Una hora mas tarde los de Novedades Ve-

ro estarán armando una batalla ante el equi-
po del Deportivo Morelos, partido el cual se 
antoja muy atractivo ya que el equipo de la 
Morelos va con todo para buscar derrotar al 
líder del torneo.

El ultimo encuentro será a las 11: 00 del 
día cuando los del Deportivo Baena se pe-
leen los tres puntos ante San Judas, los de 
Baena son los obligados a conquistar la vic-
toria si es que quieren estar mas arriba en la 
tabla de posiciones.

Los vecinitos del Tamarindo se darán un trabuco ante Tecuanapa. (Rey)
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¡GOLIZA EN ¡GOLIZA EN 
EL VIVERO!EL VIVERO!

aLos campeones Cuervos le pasaron por encima a la escua-
dra de la Lealtad, con marcador de 9 - 2

¡Farmacia Unión le dio ¡Farmacia Unión le dio 
un baile a Cristo Negroun baile a Cristo Negro

¡El Deportivo Chávez recibe a La Malinche!

¡Mañana se jugará el cuarto ¡Mañana se jugará el cuarto 
partido de playoff en Texistepec!partido de playoff en Texistepec!

En el béisbol municipal…

¡¡AGUACATILLOAGUACATILLO
  tendrá untendrá un  encuentroencuentro
  difícil en su casadifícil en su casa

Aguilera viene con todo por
 los tres puntos ante el Cereso

¡Baena se ve las 
caras ante San Judas!
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