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En Francia, tras la toma de la Bastilla el pasado 14 de julio, y a 
pesar de que el rey Luis XVI se ha colocado a la cabeza de los 
reformistas, aunque dubitativo a la hora de publicar leyes como 
la Declaración de Derechos Humanos o la eliminación de privi-
legios, el pueblo francés harto y hambriento marcha sobre el 
Palacio de Versalles. Al día siguiente la muchedumbre asaltará 
el Palacio y exigirá que la familia real resida, a partir de ese mo-
mento, en París. El Rey será conducido al Palacio de las Tullerías 
bajo vigilancia de la Guardia Nacional. (Hace 226 años)
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Faltan  56  díasFaltan  56  días

Para que acabe 

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

Se hizo justicia para la 
Comisión de Mujeres del 
Movimiento Nacional de Los 
400 Pueblos que desde hace 
varios años fueron despojada 
de unas bodegas en Álamo 
Temapache, aseveró el líder 
de la organización, César del 
Ángel Fuentes. 

Más de 40 mil transpor-
tistas veracruzanos circulan 
sin placas en toda la entidad 
y aproximadamente 80 mil 
no tienen título de concesión, 
por lo que los afectados recla-
man al Gobierno del Estado 
la entrega de los títulos, mis-
mos que ya están pagados 
desde el inicio de la actual 
administración. 

� Ninguna autoridad ha confi rmado su deceso, ase-
guran que es irresponsable y un delito asegurar que ya 
está muerto, nadie quitarle la esperanza a la familia

Desnudan al 
Sector Salud
� Es imposible trabajar en condiciones inhumanas; el equipo está 
obsoleto, trabajan sin rayos X y carecen de medicamentos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo em-
pleados de Centros de Salud y del 

hospital “Miguel Alemán”, estu-
vieron en paro de labores y a la vez 
efectuaron el bloque carretero entre 
Acayucan y Oluta para que así se 

presionaran a las autoridades del 
Sector Salud para que cumplan con 
sus demandas.

Miedo en Comején
por sospechosos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Comején dieron a 
conocer que están en vigi-
lia, esto debido a que desde 
hace unos días y ayer re-

portaron la presencia de su-
jetos en una combi, lo que 
llevó a que el día de ayer so-
licitaran de nueva cuenta la 
presencia de elementos de 
Seguridad Pública.

Piden a profes a
no armar psicosis

La psicosis sigue en 
algunas escuelas de la región

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al pánico que 
se creó en redes sociales y 
demás medios, padres de 

familia solicitaron a profe-
sores de diversas escuelas 
mantuvieran una mayor vi-
gilancia a la hora de entra-
da y salida de los alumnos. 

Los 400 

pueblos le ganan 

demanda a 

Jorge Carvallo

Transportistas 

acusan ser 

defraudados por 

el gobierno

Desaparecen 2 mdp Desaparecen 2 mdp 
en el CBTIS 48en el CBTIS 48

� Padres de familia declararon a Diario de Acayucan que 
están inconformes por varios problemas que han surgido en 
la institución
� Los principales son tres puntos, una cuota que les quieren 
cobrar obligadamente, el negocio de los uniformes y el fal-
tante de los dos millones de pesos

Oficialmente, Tavo  Baruch 
esta desaparecidoesta desaparecido

� Lo peor, 
  robar al SAT
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OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta, 
que preside el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y el Síndico Único Juan Javier Lara 
Alfonzo, se están llevando a cabo los trámi-
tes ante el Congreso del Estado, para legali-
zar otros 20 predios más que forman parte 
del fundo legal, para brindar certeza jurídica 
a las familias de este municipio.

En virtud a ello, se llevó a cabo este mar-
tes el estudio socioeconómico a un grupo de 

colonos de este municipio, para que la Comi-
sión Permanente de Fundo Legal y Ordena-
miento Territorial del Congreso del Estado 
apruebe el Acuerdo Económico y así puedan 
escriturar sus tierras con el notario de su 
preferencia.

Cabe destacar que hace dos meses aproxi-
madamente, el Congreso del Estado, aprobó 
la enajenación de un promedio de 60 lotes, 
otorgando la cesión de derecho de las tierras 
a un considerable número de familias que hi-
cieron los trámites correspondientes ante la 
diputada Octavia Ortega Arteaga, presidenta 
de la mesa directiva del Congreso del Esta-

do, a través de la Sindicatura Única de este 
Ayuntamiento, transfiriéndose el dominio 
de sus bienes inmuebles para estas familias, 
adquiriendo mayor seguridad y valor mone-
tario de sus terrenos.

En entrevista, el Síndico Único del Ayun-
tamiento, precisó que en esta administración 
municipal, se han logrado tramitar tres pa-
quetes para la regularización de predios, ha-
ciendo extensiva la invitación a todos los ciu-
dadanos que quieran realizar este trámite, 
creando nuevas y mayores oportunidades de 
escrituración, con el firme objetivo de Cons-
truir un mejor futuro para Villa Oluta.

� Lo peor, robar al SAT
Si el Sistema de Administración Tributaria, SAT, investiga 

a Javier Duarte y compañía y ha expedido la primera orden 
de aprehensión en contra de uno de ellos, significan palabras 
mayores.

Y es que un político puede robar al erario (lo que constitu-
ye, digamos, una normalidad en un país corrupto), pero bur-
lar al SAT está canijo. Demasiada temeridad. Vaya, Al Capone 
cayó en la cárcel por evasión fiscal.

Por eso cuando estamos ante un góber tuitero y socios 
que lo acompañan rastreados por el SAT hablaríamos, co-
mo ha dicho Miguel Ángel Yunes Linares, de “una banda de 
delincuentes”.

La frase del diputado federal, Édgar Spinoso Carrera, lo 
diría: “Todo nos chingamos”.

Por eso, el politólogo Carlos Ronzón Verónica siente que JD 
vive horas contadas.

Incluso, nunca creyó que Enrique Peña Nieto asestara el 
manotazo.

El sólo hecho de que el SAT, la PGR, la Auditoría Superior 
de la Federación y el CEN del PRI le sigan las pistas lo ha de 
preocupar, porque ninguna duda existe que las 3 dependen-
cias federales y el partido político están actuando con el visto 
bueno de Los Pinos.

Y más, por las circunstancias que se han venido dando.
Una, la urgencia de avalar con hechos el Sistema Nacional 

Anticorrupción.
Dos, el tsunami de inseguridad que nadie ni nada ha fre-

nado, y más, como en el caso de Veracruz (y también del resto 
del país), donde los carteles y cartelitos han filtrado el aparato 
gubernamental y por lo pronto hay 460 policías estatales de-
tenidos en Veracruz, acusados de desaparición forzada, delito 
de lesa humanidad.

Tres, la crisis económica que con todo y las reformas con 
nada levanta.

Cuatro, el jaloneo en el Congreso de la Unión sobre el pre-

supuesto federal del año entrante.
Cinco, el hazmerreír internacional por recibir en palacio 

nacional a Donald Trump.
Seis, tantos gobernadores y ex bajo sospecha de corrup-

ción, como son, el mismo Javier Duarte, con el mayor número 
de acusaciones, César Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Me-
dina y Guillermo Padrés, y quien anda con 40 amparos en la 
bolsa.

Siete, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en la 
encuesta para la elección presidencial del año 2018.

Ocho, la preferencia ciudadana sobre los partidos políticos 
para el 2018 y que está de la siguiente manera: Morena, PAN 
y PRI.

Por eso, dice el profe Ronzón, Javier Duarte está en la pico-
ta, con los días contados, acusado de enriquecimiento ilícito 
(que no inexplicable) y peculado, pero más aún, del peor deli-
to, como es la evasión fiscal.

LOS DÍAS CONTADOS

Cierto, el SAT suele perdonar pecados fiscales, tanto mor-
tales como veniales, como se desprende de los reportajes se-
riados del portal “sin embargo” donde documentaran tales 
acciones con un montón de empresas propiedad de millona-
rios influyentes, entre ellas, Televisa y TV Azteca.

Pero cuando como en el caso se trata de un presunto fraude 
fiscal cometido por un gobernador…

Y por 34 políticos más que giran alrededor de Javier 
Duarte…

Y cuando, incluso, habrían traficado influencias para eva-
dir al fisco…

Y cuando hasta abusaron de la confianza presidencial, 
pues se pasaron de tueste…

Y cuando, lo peor, pretendieron engañar a Peña Nieto, en-
tonces, los días para JD y compañía están contados.

El senador Héctor Yunes Landa lo anunció de la siguiente 
manera:

“Aunque sea por unas semanas, unos días”, Javier Duarte 

será botado de la gubernatura.
Y más, en un sistema presidencialista como el nuestro, 

donde el Jefe del Poder Ejecutivo Federal usufructúa más fa-
cultades metaconstitucionales que ningún otro mandatario 
en el mundo, salvo las dictaduras y los jefes árabes.

Lo peor del duartismo es la (presunta) estafa al SAT…haya 
sido en el tiempo de Luis Videgaray Caso como secretario 
de Hacienda y Crédito Público, y/o le toque proceder a José 
Antonio Meade.

NINGÚN CHIVO EXPIATORIO…

Algunos de sus apologistas llaman a JD “el chivo 
expiatorio”.

Pero… en ningún caso lo sería.
Simple y llanamente, se pasó de tueste en el enriqueci-

miento ilícito. Abusó. Transgredió la normalidad. Fue más 
allá.

Incluso, quizá sería perdonado si al mismo tiempo que “or-
deñó la vaca” habría construido obra pública y cumplido en 
tiempo y forma con los compromisos institucionales, como 
por ejemplo, la inconformidad de los maestros con el atraso 
en el pago de sus quincenas y/o el coraje social de los pen-
sionados con el pago atrasado de su pensión, y lo peor, con 
cheques de hule, sin fondos.

Y si hay quienes se ocupan de que con todo JD anda muy 
echado pa’lante, ha de mirar su perfil sicológico: un tipo 
colérico, irascible, irritable, bipolar, depresivo, rencoroso y 
vengativo.

Y que además vive con el Tafil y el Rivotril como pan de 
cada día.

Ante Los Pinos a Javier Duarte y compañía se les acabó el 
tiempo.

Los días contados. La hora de partir. Adiós, adiosito. Ben-
diciones de los evangélicos, quienes en nombre de Jesús de 
Nazareth desparramaron agua bendita en su oficina para 
ahuyentar a los malos espíritus. De nada sirvió. El SAT no 
sabe de religiones, sino de leyes.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Impulsa el gobierno de Chuchín Garduza
 la legalización de predios en Oluta

Gracias a las gestiones del Ayuntamiento que preside el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se están brindando oportunidades para legalizar los predios de Villa Oluta, otorgando certeza 
jurídica a las familias olutenses.
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Miedo en Comején 
por sospechosos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Comején dieron 
a conocer que están en 
vigilia, esto debido a que 
desde hace unos días y 
ayer reportaron la presen-
cia de sujetos en una com-
bi, lo que llevó a que el día 
de ayer solicitaran de nue-
va cuenta la presencia de 
elementos de Seguridad 
Pública.

Los pobladores, hicie-
ron mención que desde 
ayer un grupo de padres 
de familia se dio a la ta-
rea de seguir a los sujetos, 
para ello también pidie-
ron a los elementos de 
seguridad que hicieran lo 
mismo, al igual amenaza-
ron con poner ellos mis-
mos su propia vigilancia 
pues la colindancia con 
el municipio de Soteapan 
hace que sea esta zona 
más vulnerable para que 
sea un refugio de malvi-
vientes.Mencionaron que 
hubo un grupo de habi-
tantes que se decidieron 
a interceptar a los sujetos 
(una pareja), sin embar-
go no había mayor delito 
que seguir, solo interro-

garon por su presencia en 
la zona y al final aunque 
quisieron detenerlos o 
quedaran bajo resguardo 
de la policía, solo tenía 
un dato con la documen-
tación de la unidad en la 
que viajaban sin que pu-
dieran hacer algo más.

Los habitantes se man-
tendrán en alerta, pues no 
quieren que se presenten 
más incidentes como el 
sucedido en los límites 
con Soteapan y Acayucan. 

Los padres de familia 
de los diversos planteles 
seguirán en guardia cer-
ca de las escuelas a fin de 
que no descuiden a sus 
hijos.Apenas el pasado 
lunes se dieron a la tarea 
de advertir vía telefónica 
a los maestros de que se 
tenía la sospecha de que 
sujetos estaban en el plan-
tel, aunque en realidad 
se trataba de comercian-
tes que llegaron a dicha 
comunidad.

La tensión sigue en la 
comunidad de Comején 
y por tal motivo piden a 
los elementos policiacos 
que se mantengan a la 
expectativa.

Virgilio REYES LÓPEZ

En la región se siguen 
con la psicosis en diversas 
instituciones educativas, 
autoridades educativas, al 
igual que padres de fami-
lia pidieron a maestros a 
que no se presten a los jue-
gos que circulan a través 
de redes sociales, pues se 
ha provocado pánico en-
tre los alumnos.

Los padres de familia 
aseguran que se ha dado 
el aviso de mensajes que 
han transmitido maes-
tros, incluso se han pasa-
do estos en los “palos que 
habla” lo que lleva a que 
se genera que se suspen-
dan las clases y con ello 
un importante ausentis-
mo en diversos planteles.

“Desde hace 2 semanas 
hay maestros que según 
les mandan amenazas  
directas a sus teléfonos, 
pero creemos que son las 
cadenas que se vienen 
dando en las redes socia-
les y después pasan a los 
whatsapp, pero esto ha 
llevado a que se cancelen 
por varios días las clases, 
los niños no están recupe-

rando los días perdidos”, 
explicó Guillermo Fer-
nández Méndez.

Hicieron mención que 
es en comunidades en 
donde se ha promovido 
los mensajes en los “palos 
que habla” lo que genera 
un mayor temor entre los 
estudiantes y los padres 
de familia pues estos co-
rren despavoridos hacía 
los planteles, los cuales en 
cuestión de minutos que-
dan varios.

“No queremos que 
provoquen psicosis, lo 
que pedimos es que pri-
mero haya pláticas, se 
pida vigilancia, pero que 
no generen terror porque 
hay niños que hasta mie-
do tienen de regresar a las 
escuelas porque piensan 
que les van  a pasar algo 
grave, porque lo escuchan 
en la escuela y más en la 
calle por todo lo que gene-
ra el que el mensaje falso 
se mal trasmita. 

Algunos maestros ya 
les advirtieron de que de-
jen de provocar miedo con 
los mensajes”, añadió Fer-
nández Méndez.

Piden a profes a
no armar psicosis

� Hay escuelas en donde sigue la psicosis.
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El gobierno del estado de Guana-
juato quiere reducir el robo a los 
vagones del ferrocarril a través 
del deporte y el desarrollo social, 
en las zonas aledañas a las vías 
del tren.
Se reforzará la estrategia para 
trabajar en el tema de infraestruc-
tura, tecnología y desarrollo social, 
sobre todo en el tema social de có-
mo impactamos en las zonas ale-
dañas a donde se paran los trenes, 
para apoyar en desarrollo social y 
calidad de vida, señaló el gober-
nador del estado Miguel Márquez 
Márquez.
El mandatario refi rió que se tiene 
un diagnóstico de las zonas con-
fl ictivas donde se cometen en 
mayor medida los robos.
Ya tenemos un diagnóstico claro, 
casa por casa, familia por familia, 

y estaremos trabajando en edu-
cación, desarrollo social, deporte 
y cultura, entre otras acciones”, 
indicó.

Estas acciones se verán reforza-
das con la llegada de mil elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que ayudarán en áreas 

sensibles en materia de seguridad 
y vigilancia en la entidad.
Además del robo al ferrocarril, los 
efectivos estarán también en vi-
gilancia para inhibir la extracción 
ilegal de combustibles en ductos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Comandante de la XII Región 
Militar, Pedro Felipe Gurrola Ra-
mírez, señaló que los elementos 
del Ejército Mexicano participarán 
en Bases de Operaciones Mixtas 
en las ciudades de León, Irapua-
to, Celaya, Salamanca y Apaseo 
El Grande, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Policía Federal y Municipal, Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) y Procuraduría General 
Estatal para reducir la comisión 
de delitos.
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Envían a militares 
para evitar robos al 
tren de Guanajuato

Se desploma helicóptero 
en Mazatlán; 

reportan 2 muertos

Sinaloa

La capitanía del Puerto de Mazatlán con-
fi rmó la muerte de dos personas al desplo-
marse un helicóptero utilizado para la pesca 
de atún, propiedad de la empresa Pescados 
Industrializados.
Las personas fallecidas fueron identifi ca-
das como Mar Javier Blanco y Jaime Omar 
Morales Soto, de 26 y 28 años, respecti-
vamente; ambos, originarios del puerto de 
Mazatlán y que eran tripulantes de la em-
barcación atunera denominada Azteca VI.
La aeronave era utilizada para la búsqueda 
de cardúmenes y actualmente se encontra-
ba sobrevolando cerca de las Islas de Revi-
llagigedo, a dos días náuticos de Mazatlán, 
cuando se registró el percance.
El reporte que dieron a las autoridades es 
que había presentado una falla mecánica 
y se desplomó en mar abierto, sus compa-
ñeros en la embarcación fueron quienes 
rescataron los cuerpos y dieron aviso a las 
autoridades.

Colima

Los fl ujos de lava y caída de ceniza genera-
dos por el Volcán de Fuego de Colima deja-
ron daños severos en el bosque y campo del 
estado, los cuales aún no son cuantifi cados.
Así lo dejaron de manifi esto integrantes del 
sector, al destacar que este miércoles podría 
recorrerse la zona afectada en caso de que 
lo permitan las condiciones climatológicas y 
volcánicas, y si lo autoriza Protección Civil.
En ese sentido, técnicos de la delegación 
local de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), confi rmaron la existencia de 
afectaciones en un recorrido realizado por 
los ejidos San Antonio, en La Yerbabuena; Al-
fredo V. Bonfi l, de La Becerrera, y Quesería.
Se observaron daños severos en toda la ve-
getación silvestre y cultivada causadas por 
quema de la ceniza emitida por el volcán; las 
áreas mayormente afectadas fueron de pas-
tizales, maíz, aguacate, café, cítricos, entre 
otros”, señalaron en un reporte entregado al 
delegado estatal, Carlos Salazar Preciado.
Agregaron que a consecuencia de las restric-
ciones que existen en la zona, y por las con-
diciones climáticas, “no se pudo realizar la 
cuantifi cación de las superfi cies afectadas, 
con lo que se pudieran evaluar los daños”.

Lava y ceniza dejan daños 
severos en inmediaciones 

del Volcán de Colima

Realizan policías de 
Tabasco ‘paro’ laboral; 
exigen mejora salarial

De acuerdo con cifras oficiales, du-
rante el pasado mes de agosto hubo 

824 incidentes ferroviarios, entre 
robos y tentativas

Villahermosa, Tab

Policías de Tabasco realizan este martes un 
paro de labores. Los uniformados exigen ho-
mologación salarial y que se dé “carpetazo 
a las investigaciones” que las autoridades 
estatales realizan en contra de algunos de 
ellos.
Desde las primeras horas, los policías tabas-
queños se apostaron frente a las instalacio-
nes de la Secretaría de Seguridad Pública; 
los inconformes denunciaron que desde el 
año 2012 fi rmaron una minuta, con el objeti-
vo de mejora salarial y hasta la fecha no se ha 
dado respuesta a su demanda.
Advirtieron que a partir de este día no cesa-
rán en sus demandas de mejoras laborales, 
así como con la exigencia de archivar nueve 
carpetas de investigación que existen en 
contra de policías municipales.
Durante la manifestación, la situación se 
tensó debido a que quienes encabezaron 
la protesta impidieron a los cadetes salir a 
realizar sus labores; por lo que fue necesaria 
la intervención de un funcionario del gobier-
no estatal, pero al acudir a dialogar con los 
uniformados fue atacado con piedras. Los 
uniformados exigieron la presencia del se-
cretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel 
Matamoros.
Se informó que los policías también mantie-
nen retenidas las patrullas y algunas moto-
cicletas, por lo que la segunda guardia no ha 
podido salir a realizar sus actividades.
En este sentido, el secretario de gobierno, 
Gustavo Rosario Torres, dijo que el diálogo 
con los policías está abierto.
No hay ni represalias ni persecución contra 
policías inconformes así me lo aseguró el Se-
cretario de Seguridad Pública, Miguel Angel 
Matamoros”, expuso el funcionario.
Señaló, además, que “el bono para los agen-
tes de la policía de la SSP ya está autoriza-
dos y en un lapso de 24 horas se verá refl eja-
do en sus pagos”.

TRABAJAN CON NORMALIDAD

Por la mañana, la Unidad Especializada de 
Comunicación Social sobre Seguridad Pú-
blica de la Gubernatura, informó que no ha-
bía paro.
Elementos de @SSPTabasco han comenza-
do sus turnos respectivos y con el resto de 
las corporaciones trabajan por la tranquilidad 
del Estado”.
Mientras los uniformados extendían una 
manta en la que exigieron al gobernador, 
“justicia y respeto”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo 
empleados de Centros de Salud 
y del hospital “Miguel Alemán”, 
estuvieron en paro de labores y 
a la vez efectuaron el bloque ca-
rretero entre Acayucan y Oluta 
para que así se presionaran a las 
autoridades del Sector Salud para 
que cumplan con sus demandas.

Los trabajadores en promedio 
unos doscientos, hicieron men-
ción que el gobierno estatal, a 
través de la Secretaría de Salud y 
en especial del Ricardo Sandoval 
director de Administración  dede 
de cumplir con las demandas pa-
ra que puedan dar servicios dig-
nos a los pacientes que llegan a 
los centros y hospitales.

“No pueden decir que en 
salud le están cumpliendo a los 
veracruzanos, porque es una fa-
lacia, no hay medicamentos, no 
hay material de curación, no hay 
servicios como rayos-x, es un 
desastre porque en ocasiones no 
se puede atender a pacientes de 
urgencia, no queda en nosotros 

sino que lo que falta es material 
para atenderlos”, exhibió uno de 
los camilleros del hospital.

Es parte de las acciones que 
han efectuado desde la semana 
pasada, pues iniciaron con un 
paro de labores desde el lunes 
pasado, sin embargo al no darle 
respuesta tanto  a sus peticiones 
basadas en que se mejoren las 
condiciones de los hospitales, 
clínicas y demás centros, tam-
bién exigen que se concrete otras 
demandas. 

El bloque inició pasadas las 
10 de la mañana y quienes iban 
con destino a Acayucan o Oluta, 
tuvieron que tomar rutas alternas.
Los trabajadores del Sector Sa-
lud, dieron a conocer que es im-
posible que sigan trabajando en 
estas condiciones lo que llevó a 
que también se sumaran a este 
paro gente que atiende a pacien-
te en áreas de urgencias, aunque 
en este punto no se vio afectado 
pues se recibió a pacientes que 
así lo requerían.

Cerca de las 4 de la tarde, los 
trabajadores decidieron retirarse 

Se hizo justicia para la Comisión de Mujeres 
del Movimiento Nacional de Los 400 Pueblos 
que desde hace varios años fueron despojada 
de unas bodegas en Álamo Temapache, aseve-
ró el líder de la organización, César del Ángel 
Fuentes. 

Y es que este martes el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa informó que se otorgó al Movi-
miento la escrituración de las bodegas de la em-
presa Tabamex, luego de que la organización 
acusara que fueron despojados del inmueble 
por el diputado federal Jorge Carvallo Delfín. 

“El @GobiernoVer reconociendo la lucha 
del #MovimientoDeLos400Pueblos otorgó en 
su favor en #Álamo”, publicó Duarte de Ochoa a 
través de su cuenta de Twitter. 

Este caso era uno de los motivos por los 
cuales la agrupación realizó varios plantones 
en la capital del estado, ya que dicho lugar fue 
entregado a Los 400 Pueblos por el expresi-
dente de la República, Miguel de la Madrid. No 
obstante, Carvallo Delfín se apropió del inmue-
ble a mediados de esta administración, cuando 
fungía como secretario particular de Duarte de 
Ochoa. 

Ante las movilizaciones, el gobernador aten-
dió al Movimiento en el patio central de Palacio 
de Gobierno el pasado 7 de enero; allí se com-
prometió a resolver las demandas de la orga-
nización por considerarlas justas y dentro del 
marco de la ley. 

“Es una lucha también de propiedad justa 
que corresponde a Los 400 Pueblos”, refirió 
el mandatario en aquel entonces al instruir al 
secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, 
a que desde iniciará un acuerdo con el Cesar 
del Ángel para que el Gobierno del Estado se 
hiciera cargo del tema y apoyara directamente 
a rescatar la propiedad. 

A decir de Cesar del Ángel, “no se le hizo” a 
Carvallo Delfín quedarse con la propiedad de 
los campesinos pues se había valido de actos 
fraudulentos con un juez de Tuxpan para el des-
pojo, no obstante, después de las investigacio-
nes la ley les otorgó la razón. 

“Ya se hizo la fe notarial y nosotros estamos 
en posesión de las bodegas, lo que se está 
haciendo es exclusivamente la legalización, 
por qué nosotros siempre hemos estado en 
posesión. 

Desnudan al  Sector Salud
�  Es imposible trabajar en condiciones inhumanas; el equipo está obsoleto, 
trabajan sin rayos X y carecen de medicamentos

 � Pasajeros tuvieron que transbordar para poder llegar a su destino.

del tramo carretero y de esta 
manera hubo paso libre, los 
principales afectados fueron 

las unidades del Transporte 
Público de ambos municipios. 

Estudiantes y trabajadores 

tuvieron que caminar unos 
doscientos metros para poder 
efectuar el transbordo.

Los 400 pueblos le ganan 
demanda a Jorge Carvallo

 � Los trabajadores decidieron 
cerrar el tramo carretero de Acayu-

can a Oluta.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

 (SinEmbargo).- Son cuatro y no tres los 
jóvenes que fueron privados de la libertad 
en Veracruz, informó esta mañana Édgar 
Urrutia, padre de Deyanira, una de las cua-
tro víctimas.

Ayer se dio a conocer que la desaparición 
de tres jóvenes, entre ellos Génesis Deyani-
ra Urrutia Ramírez estudiante universitaria, 
ocurrida el jueves pasado en Boca del Río, 
Veracruz, la cual generó la protesta de dece-
nas de alumnos y maestros de la Universidad 
Veracruzana.

El señor Urrutia mencionó en el programa 

FÉLIX  MARTÍNEZ
El plantel Mariano Abasolo del CBTIS 48 

de esta ciudad continúa dando de qué hablar, 
y no precisamente por el trabajo académico 
que se realizan al interior del plantel, sino 
por los problemas a los que cotidianamente 
se enfrentan padres de familia, quienes en 
reunión pasada señalaron tres puntos como 
son el tema de una cuota “voluntaria” a la 
que están obligados a pagar, el negocio de los 
uniformes y desde luego el supuesto faltante 
de los dos millones de pesos.

Por esta razón un grupo de padres de 
familia preocupados por dicha situación 
mencionaron a Diario de Acayucan que las 
anomalías continúan, por lo que piden sean 
aclaradas lo más rápido posible. 

Mencionaron a este medio como primer 
punto que nadie les ha querido dar una res-
puesta de lo grosero que se ha portado el 
personal, principalmente con el retraso de 
la cuota voluntaria, la cual la están mane-
jando en dos precios, donde señalan es un 
NEGOCIAZO. 

 “Tenemos varios problemas, el de la cuota 
voluntaria fue debido que que los padres es-

tamos obligados a pagarla para que nuestros 
hijos tengan el seguro, pero este no es válido 
poniendo un pie fuera del plantel, por lo que 
te menciono es un negociazo lo que están rea-
lizando adentro de la escuela, no sé quién sea 
el que lleve todo esto pero se está hundiendo 
con las bolsas llenas de dinero, en la reunión 
que tuvimos con padres de familia acordaron 
que los de primer semestre tendrían una cuo-
ta de mil 650 pesos, mientras que los terceros 
y quintos de mil 450, porque querían se paga-
ran 1850 pero dijimos era un precio elevado, 
aun así la verdad que está muy cara la cuota 
voluntaria” expuso Lorena Aguilar. 

Por otra parte señalaron otro de los puntos 
como fue el tema de la cooperativa, de la cual 
no saben absolutamente qué es lo que se ha-
ce con el dinero que ingresa o mejor dicho a 
donde va a parar. 

“No sabemos qué está pasando con la 
cooperativa porque no da cuentas de todo lo 
que recoge, todos los alumnos comprar ahí 
la mayor parte y como padres si nos gustaría 
saber que ha pasado con todo ese dinero del 
2014 a la fecha, mi hijo va en quinto semestre 
y me comenta que no ha visto cambios en la 

La psicosis sigue en 
algunas escuelas de la región

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido al pánico que 

se creó en redes sociales 
y demás medios, padres 
de familia solicitaron a 
profesores de diversas es-
cuelas mantuvieran una 
mayor vigilancia a la hora 
de entrada y salida de los 
alumnos. 

Los ciudadanos men-
cionaron que con el apo-
yo de las corporaciones 
policiacas en la zona, tie-
nen mayor confianza de 
que sus hijos acudan a las 
clases en los diversos ho-
rarios tanto matutino y 
vespertino. 

Por otra parte profeso-
res de la ESGA externaron 
que las clases han conti-
nuado de manera normal, 
ya que no han tenido la ne-

cesidad de realizar alguna 
suspensión. 

En otros planteles pri-
marios en días pasados 
hubo suspensión de la-
bores, sin embargo esta 
semana externaron que 
estarán reponiendo las ho-
ras perdidas por la fuerte 
psicosis. 

Cabe hacer mención 
que la Secretaría de Educa-
ción se mantiene firme an-
te el llamado a la población 
en general de toda la zona 
sur del estado de Veracruz 
a no impedir el crecimien-
to de sus hijos en las aulas, 
pues por ningún motivo 
habrá suspensión de cla-
ses a menos que sea por 
consecuencia de alguna 
tormenta, desastre natural 
o bien día festivo. 

Desaparecen 2 mdp 

en el CBTIS 48
�Padres de familia declararon a Diario de Acayucan que están inconfor-
mes por varios problemas que han surgido en la institución
�Los principales son tres puntos, una cuota que les quieren cobrar obli-
gadamente, el negocio de los uniformes y el faltante de los dos millones de 
pesos

escuela y los pocos que se 
concretaron fueron gracias a 
los jóvenes que salieron que 
tomaron las instalaciones” 
Gloria. 

A pesar de que los padres 
decidieron expresar estos 
puntos a Diario de Acayu-
can, solicitaron mantener 
bajo resguardo su identidad, 
sin embargo advierten que 
de ser necesario se podría 
originar un nuevo paro en-
tre alumnos y ahora reforza-
do por padres de familia. 

Los quejosos menciona-
ron que otro de los proble-
mas es que existe una gri-
lla entre los vigilantes y los 
alumnos que no compraron 
sus uniformes con el provee-
dor del CBTIS. 

 “Los uniformes ya se 
compraron en tu totalidad 
con el proveedor que se 
encarga de trabajar direc-
tamente con los adminis-
trativos de la escuela, el pro-
blema es que no todos los 
padres tuvieron para pagar 
los casi dos mil 500 pesos de 
uniforme, es un gasto gran-
de, y algunos recurrieron a 
comprarlo por otros lados 
donde eran más baratos, 
y el problema es ahora con 
ellos que los vigilantes no 
los dejan entrar porque les 
dicen que no son originales, 
algunos se las ingenian pa-
ra entrar, pero la verdad del 
primer semestres un 30% de 
los alumnos los compraron 
en otros lados y son quienes 
andan a las vueltas con los 
retardos y faltas que les afec-
tarán en los primeros parcia-
les” declaró. 

Con respecto a la Cuota 
Voluntaria que práctica-
mente los están obligando 
a pagar, fue la subdirectora 
quien mencionó que se es-
tarán entregando prórrogas 
para aquellos que no acom-
pletan para el pago, aunque 
la subdirectora comentó pa-
ra tranquilizar a los padres 
que hay quienes traen atra-
sos del semestre pasado.

Grupo de padres de familia piden se aclaren las dudas que existen, primero con la cuota voluntaria y luego los demás 
puntos. 

A todo esto abordaron el 
punto del supuesto faltante 
al que refieren suma más de 
los dos millones de pesos 
desde ciclos pasados, donde 
la misma Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI), ha rea-
lizado envíos para mejorías 
del plantel, de los que piden 
se dé una explicación.

El grupo de padres indicó 
que estará pendiente de esta 
situación, tal como les exi-
gen a que paguen las cuotas 
voluntarias, harán lo mismo 
para que todo sea claro y 
transparente dentro del CB-
TIS 48, plantel que acaba de 
celebrar sus 43 años de exce-
lente trayectoria. 

5 días después, la Fiscalía de Veracruz confirma la 
desaparición de estudiantes y dice que no es secuestro

Por la Mañana de Ciro Gómez 
Leyva, que son cuatro los es-
tudiantes que están desapa-
recidos, todos universitarios: 
dos del Tecnológico y dos de 
la Universidad Veracruzana.

Tres familias presentaron 
la denuncia conjunta y la fa-
milia de otro joven presentó 
la denuncia en la Fiscalía del 
Puerto de Veracruz, informó 
el señor Urrutia durante la 
transmisión del programa 
radiofónico.

También confirmó que las 
primeras versiones establecen 
que fueron privados de la li-
bertad en la calle y no desde la 
casa de los estudiantes como 
trascendió extraoficialmente 
ayer. arece ser que los levan-
tan en la calle porque las in-

formaciones de 
Los padres de los jóvenes 

desaparecidos descartan que 
se trate de un secuestro, ya 
que, en seis días no han reci-
bido noticia, ni los han contac-
tado, nadie, para pedir algún 
rescate.

“Estamos haciendo todo lo 
necesario, las pesquisas, 

Hoy se cumplen cinco días 
sin noticias del secuestro de 
Génesis Urrutia Ramírez, 
desaparecida en el Puerto de 
Veracruz, la ciudad de los si-
carios y las fosas clandestinas.

“La levantaron”, confirmó 
Marco Agustín Malpica Ri-
vera, director de la Facultad 
de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación al diario Blog 
Expediente.

FISCALÍA DESCARTA SECUESTRO

Horas más tarde, la Fiscalía General de Justi-
cia de Veracruz, confirmó la desaparición de los 4 
jóvenes y descartó que el hecho se tratara de un 
secuestro.

Y agregó que “de acuerdo con los indicios lo-
calizados, el Fiscal Investigador hará el desglose 
correspondiente a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) por existir elementos posiblemente 
vinculados con delincuencia organizada”.

En el documento se detalló que se abrió una 
carpeta investigación por la desaparición de los 3 
jóvenes y otra por “por la desaparición de otro joven 
de sexo masculino, por hechos ocurridos el 29 de 
septiembre”, por lo que se activaron los protocolos 
de búsqueda y localización, en los que se incluye la 
colaboración de todas las fuerzas que conforman la 

Operación Coordinada Veracruz Seguro, entre és-
tas Policía Naval, Ejército Mexicano y la Secretaría 
de Seguridad Pública.que se activaron también los 
mismos protocolos.

El pasado 29 de septiembre, Génesis Urrutia, 
Gustavo García Baruch, Leonardo Arano y otro 
alumno del que no se tiene muchos datos, fue-
ron privados de su libertad en la zona conurbada 
Veracruz.

“No sé si en esta ocasión Génesis estuvo en el 
lugar equivocado o no supo quiénes eran las otras 
personas”, opinó Malpica Rivera.

“¡Te queremos de vuelta!, Génesis tienes que 
volver…” fueron las voces de 200 universitarios 
bragados que han salido a marchar alrededor del 
campus Mocambo, un recinto estudiantil que des-
de hace tiempo ha dejado de ser un refugio para los 
amantes de las letras.

De allí también se llevaron a Ámbar Suárez, es-

tudiante de Odontología de la Universidad Veracru-
zana, justamente un dos de octubre de 2013… Ha-
ce tres años. Una joven de 45 kilos, de rostro fino y 
sonrisa perlada. También joven, también mujer, con 
la misma maldición en su ser que Génesis Deyanira: 
la belleza.

Los maestros de Génesis la refieren como una 
alumna de excelencia académica, con una movilidad 
internacional estudiantil en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador. La estudiante de notas 
laudatorias por su promedio más allá de los nueves. 
“Solidaria, propositiva y responsable”, una futura 
periodista que hoy encarna la suerte de los repor-
teros en Veracruz, pero también la de los oficinistas, 
catedráticos, limpia parabrisas, amas de casa. To-
dos permanecen desaparecidos.

No obstante que el Protocolo Homologado para 
la Búsqueda de Personas Desparecidas y la Investi-
gación del Delito de Desaparición Forzada señalan 

que las primeras 72 horas son signos vitales para 
las víctimas, en este caso se han largado cinco días.

La desaparición de Génesis, en contraparte, 
acortó el tercer informe de labores del director de la 
FACICO, Marco Antonio Marco Agustín Malpica Ri-
vera, quien marchó junto al continente estudiantil. Y 
fue claro contra la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Con-
treras, aquella que convierte a sacerdotes asesina-
dos en dipsómanos y los restos óseos de víctimas 
encontrados en fosas clandestinas los confunde 
con trozos de madera o excremento.

“Demandamos que las autoridades hagan su ta-
rea y exigimos la aparición de Génesis con vida. Si 
es necesario volver a manifestarnos, nos tendremos 
que manifestar. Esto no puede seguir así. Nuestros 
gobernantes deben de hacer más por este indicador 
que es la seguridad. Y que entiendan que la educa-
ción es el bastión para el desarrollo de un pueblo” 
dijo Marco Agustín Malpica.
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BOCA DEL RÍO, VER.

Mientras estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación reparten 
volantes en la zona universitaria 
de Mocambo, en Boca del Río, pi-
diendo a la ciudadanía aporte in-
formación para dar con el paradero 
de su compañera Génesis Deyanira 
Urrutia Ramírez, quien desapare-
ció junto con tres jóvenes más el pa-
sado jueves en Veracruz, la rectora 
de la Universidad Veracruzana, 
Sara Ladrón de Guevara hizo un 
llamado a la paz ya que expresó, la 
inseguridad va más allá de la des-
aparición de los jóvenes, entre ellos 
dos estudiantes de la UV.

La UV tiene protocolos estable-
cidos bajo el Sistema Universitario 
de Gestión Integral del Riesgo, “Se-
guimos con estos protocolos. Esto 
es un tema que lacera al estado, 

en esta ocasión son miembros de 
nuestra comunidad, pero semana a 
semana nos enteramos de situacio-
nes violentas a distintos miembros 
de la sociedad. Nos deben preo-
cupar todos por igual y la UV da 
especial seguimiento cuando esto 
vulnera a un miembro de nuestra 
comunidad”.

Demandó la aparición con vida 
de la chica y sus acompañantes, de 
quienes no se sabe nada desde el 
jueves pasado.

Por su parte el director General 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo C4 
en Veracruz, Juan Carlos Espino 
Reyes, señaló que entregaron a la 
Fiscalía General del Estado los vi-
deos que pudiera servir para cono-
cer lo que ocurrió con los jóvenes 
desaparecidos.

Sin detallar si en los videos se 

ve el momento del plagio y el lu-
gar donde ocurrió el mismo, pues 
hay versiones distintas sobre la 
hora y el lugar, el funcionario dijo 
que ellos enviaron el material a la 
Fiscalía que es quien investiga los 
hechos.

El C4 aporta ese material y co-
laboran con la Fiscalía en cuento a 
llamadas de auxilio y videos que 
requiera. Son entidad de mucha 
colaboración y parte de la investi-
gación que realiza la Fiscalía.

Como se informó oportunamen-
te junto con la estudiante de Comu-
nicación de la UV desaparecieron 
los jovenes Octavio García Baruch, 
originario de Acayucan, Alan 
Arroyo Prado y Leo Arano.

Hasta el momento los familiares 
de los mismos no han recibido lla-
madas solicitando rescate, ni saben 
lo que ocurrió con ellos.

Más de 40 mil transportistas ve-
racruzanos circulan sin placas en 
toda la entidad y aproximadamente 
80 mil no tienen título de concesión, 
por lo que los afectados reclaman 
al Gobierno del Estado la entrega 
de los títulos, mismos que ya están 
pagados desde el inicio de la actual 
administración. 

Un grupo de transportistas que 
son perjudicados por este hecho, 
señalaron durante conferencia de 
prensa en la capital del Estado, que 
fueron defraudados por el propio 
gobierno y a estas alturas de final de 
administración no se les han entre-
gado los títulos de concesión. 

Con documentos en mano que 
avalan que ya hicieron su pago re-
ferenciado, exigieron que se les otor-
gue certeza jurídica con el título de 
concesión el cual ya está pagado y 
por tanto tienen derecho a obtenerlo. 

Reclamaron que durante la ad-

Transportistas acusan ser 
defraudados por el gobierno

ministración de Javier Duarte 
se entregaron miles de supues-
tas concesiones pero sólo para 
el pago referenciado pues hasta 
el momento no les han otor-
gado fecha para la entrega de 
títulos. 

Es así que el temor es que 
con la llegada de un nuevo 
gobierno, no pueden acreditar 
un interés jurídico ante ningu-
na autoridad. “La esperanza 
es que el Gobernador entre en 
razón y con base a sus atribu-
ciones emita algún acuerdo de 
última hora en donde avale la 
existencia y legalidad de estos 
documentos, de lo contrario no 
habrá resultados favorables y 
nos veremos afectados miles y 
miles”. 

Jesús Prieto Villegas, trans-
portista afectado, recalcó que 
sin títulos no hay emplaca-
mientos, tarjeta de circulación 
y sólo pueden obtener un per-
miso provisional, por lo que 
hasta el momento sólo son pre-
suntos concesionarios.

Oficialmente estudiantes están desaparecidos
�C4 entregó videos a la Fiscalía General que pudieran servir para conocer lo 
que ocurrió con los jóvenes desaparecidos
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

“Ser padre de una hija 
como tu es un regalo 
de la vida, tu eres una 
chica maravillosa y te 

mereces todo lo mejor”. 
Que tu día sea dichoso
Heidy Yamileth Priego 

Silvestre por haber 
cumplido 12 años

 pasatela muy bonito 
te queremos mucho 

¡  FELICIDADES !

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una reinvención completa en el mun-
do profesional es urgente. Has caído en 
una situación de desánimo y pérdida de 
visión que amerita un cambio drástico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás cuanto pretendas en el plano 
profesional. Solo tendrás que creer en 
ti y de paso, ofrecer soluciones a todo 
aquel que se cruce en tu camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación laboral mejorará ostensi-
blemente. Haber ofrecido siempre ópti-
mos resultados, demostrará haber sido 
tu mejor decisión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es preciso llegar a la ruptura en los 
negocios. Las cosas se han complica-
do para todos, es verdad, pero es po-
sible encontrar una vía de escape, un 
desahogo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Afi anza tu posición profesional con 
logros duraderos y convincentes. Toda 
actividad que te procure visibilidad en 
colectivos de creciente infl uencia, será 
benéfi ca.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mucho ojo en las fi nanzas, hay cam-
bios que no percibes. Y tienen que 
ver no con fl uctuaciones del merca-
do, sino con malos manejos y peores 
asesoramientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tu actitud no cambia, pondrás en pe-
ligro tu puesto de trabajo. Un esfuerzo 
intenso, decidido, que de verdad quiera 
hacer la diferencia, es lo que se espera 
de ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Del estupor puedes pasar al desen-
canto en las fi nanzas. Afi na tus estra-
tegias, remodela toda la estructura de 
tus decisiones, los tiempos que vienen 
requerirán medidas radicales.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, enfrentarás situacio-
nes para las que no te has preparado 
bien. Ten cuidado, puedes sufrir una 
pérdida importante, es mejor abstener-
se de todo movimiento arriesgado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Etapa de escasez de proyectos pro-
fesionales. Si no hay receptividad del 
mercado hacia lo que ofreces, comien-
za a crear tus propias soluciones, no 
dependas tanto de terceros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes adversarios peligrosos en la 
profesión. Toda herramienta que pue-
das emplear para una efectiva pro-
tección, debe ser usada, sin dudas ni 
temores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el plano profesional, la solución 
buscada durante tanto tiempo, por 
fi n llegará. Nuevos proyectos po-
drían tornarse viables gracias a este 
descubrimiento.

Según cuentan vivía ha-
ce un tiempo y en una casa 
pequeña, sin muchos mira-
mientos, un albañil tranqui-
lo que gustaba de hablar por 
los codos, pero que era muy 
apreciado por los vecinos, 
porque, entre tanto hablar, a 
veces , contaba cuentos y no 
estaban mal, y tenían has-
ta su gracia y, en todo caso, 
garantizaba la atención de 
niños y mayores cuando se 
reunían en casa en torno al 
fuego. El sitio donde vivía, 
un tanto alejado del pueblo 
y rodeado de arboles, daba 
un ambiente especial a las 
polavilas ( reuniones que se 
celebraban en torno al llar de 
la casa para contarse cuentos 
en la largas noches de invier-
nos) que se hacían en su casa: 
los pájaros, el ruido del vien-
to y esa particular oscuridad 
que se siente cuando se aca-
ba de acabar la ultima luz, 
ayudaban a sobrecogerse un 
tanto antes de empezarlas.

Un día de los suyos, y que 
cambiaría su forma de ver y 
sentir las cosas de este mun-
do, estaba cenando con toda 
tranquilidad el albañil, un 
candil por alguna parte, el 
viejo tronco en ascuas en el 
que se había calentado la ce-
na, por otra, como toda luz. 
Estaba solo y no encontraba 
en la cena mas consuelo que 
el que puede encontrar un 
cabo en regañar a un solda-
do: no pensaba mucho, sino 
que dejaba vagar la mente 

paranormal

por entre la insipidez de lo que comía, 
que tanto a toda su vida se parecía. Así 
lo llevaba: comer así, como si nada, 
lavar los platos de cualquier manera, 
sentarse a echar el ultimo pitillo del 
día mientras se va enfriando la casa y 
las ansias de ahorrar hacen apagar el 
candil.

A punto estaba de hacerlo o, por lo 
menos ya llevaba un tiempo pensando 
en ello cuando una sombra indefini-
ble apareció por la pared que no de-
bía, por la que debía, luego, por otra 
tercera, después, que era donde estaba 

el candil, y apago la vela. Aquello con 
susto y todo, llevó a nuestro albañil a 
moverse y, con esa práctica que da cos-
tumbre, con solo el ligero resplandor 
del llar, buscó cerillas y trató de ence-
der la vela.

Cosa rara, no había manera. Lo in-
tentó mas veces, tantas como le permi-
tió el miedo que indefectiblemente em-
pezaba a sentir y que le erizaba el vello 
de la piel; el, que era tan pausado en su 
vida y que solo se entretenía haciendo 
pasar miedo a los demás ( y de que for-
ma, bien sabia él ), estaba ahora con la 

última cerilla en la mano y el escuálido 
resplandor del fuego como todo futu-
ro por esa noche. Casi de pronto, como 
si no hubiese sido de golpe, segundos 
antes de que procediera a encender la 
postrera cerilla, algo así como una ma-
no fría, algo frío, una textura fina, un 
calor frío, se posó en su cuello.

- Nada que hacer- se dijo el albañil, 
que entre tanto sobresalto aun guarda-
ba la serenidad del cuentista profesio-
nal -, ni cerillas, ni velas, ni luz, que es-
ta noche si no son los muertos los que 
rondan, son sus descendientes.

Con algún trastabilleo (tropezón) 
que otro, se acercó a la puerta y como 
intentado no incomodar a quien allí 
hubiera, corrió el pestillo, abrió ligera-
mente la puerta, pasó al otro lado co-
mo queriendo ser mas flaco de lo que 
era y bendijo aquella oscuridad sim-
ple, nada ominosa, que dejaba ver las 
sombras de los arboles como sombras 
azules de un cielo negro. No corrió, 
pues, aunque albañil, su renombre de 
cuentista le había dado una cierta ima-
gen de hombre, si bien algo de alloriau 
(atolondrado), cabal a ciencia cierta, y 
no quería que le vieran a esas horas (to-
davía era temprano para que la gente 
anduviese durmiendo) corriendo por 
todo el pueblo. A donde se dirigía lo 
decidió sobre la marcha: a ver a su 
amigo del alma, a que le dejara des-
cansar en su casa, a que le ayudase a 
quitar de su piel aquel frío que sentía 
en su cuello.

Dicen los vecinos que llego a casa 
de su amigo, que abrió la puerta sin 
llamar ni decir nada, que se llegó a la 
cocina donde cenaba su amigo, que 
lo miro con ojos de espanto, que qui-
so hablar pero no pudo y que se des-
mayó. Santiago, que así se llamaba su 
amigo, aunque ello no importe nada 
ahora, no sabemos si preocupado o di-
vertido por tan súbita aparición, hizo 
como pudo para sacar a nuestro alba-
ñil a que le diera el aire; unas cuantas 
tortas y otras pocas exploraciones que 
había aprendido a hacer de pequeño, 
le bastaron para tranquilizarse y bas-
taron también para que se espabilara 
el durmiente.

Nada pudo hacer, entonces, el alba-
ñil para evitar que unas lagrimas sor-
das, mudas y ciegas, acabaran su cami-
no entre todas las nuevas arrugas que 
esa misma noche llegaron a su rostro.
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La noche del pasado fin 
de semana se sintió fresca 
con la lluvia silenciosa que 
llegó  en un momento in-
esperado, el cual las gotas 
suaves corrieron sobre las 
delicadas mejillas de una 
hermosa mujer, pero este 
no fue impedimento alguno 
para celebrar con alegría una 
noche muy especial.

Esa noche, un grupo de 
encantadores amigos se re-
unieron en la residencia de 
la guapa Ing. Irene García 
González para festejar con 
cariño a tan estimada amiga 
por cumplir un aniversario 
más de vida-

La hermosa cumpleañe-
ra se veía radiante de felici-
dad y luciendo muy fashion 
para recibir a sus amigos y 
familiares y disfrutar de 
una gran noche de felicidad. 
Irene fue elicitada por sus 
guapas amigas recibiendo 
bonitos parabienes, además 
le entregaron bonitos regalos 
que por supuesto fueron del 
agrado de la festejada.

festejó su cumpleaños  muy contenta

Momentos más tarde y en 
medio de una amena char-
la todas degustaron de una 
deliciosa cena acompañada 
de buenos vinos el cual se 
vio enmarcado por las risas 
y buen humor que le carac-
teriza a este encantador gru-
po de amigos, ahhh porque 

cuando  estos amigos se reú-
nen, es para pasarla bien.

La bella cumpleañera 
estuvo acompañada amo-
rosamente por sus padres, 
Sr. León García y Sra. Delia 
González de García, así como 
e su guapa hermana Gabriela 
y su cuñado el Ing. Jorge Ca-

rrillo, y tíos.
Irene sí que paso buenos 

momentos y muy feliz de 
verse rodeada de su familias 
en el día  más hermoso llegar 
a otro año más de vida.

LA FOTO DEL RECUERDO.- Irene rodeada d sus amigos y compañeros 
de trabajo!

MIS INVITADOS.- Familia Mota García

MI FAMILIA.- Salomón García  y mis ́ tíos!!

EN MI  FIESTA.- La bonita familia Vasconcelos González y el pequeño Iker

CON MI LINDA  HERMANITA.- Gaby y el Ing. Jorge Carrillo MIS GUAPAS AMIGAS.- Vianey Benitez y Zulema CON MIS ADORADOS PADRES.- Sr. León García y Delia González

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Ing. Irene García González, disfruto muy contenta su onomástico

¡FELICIDADES 
HERMOSA!
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�Los asaltos no se han acabado, el turno fue de Gases Industriales INFRA; 
sujetos desconocidos, aprovecharon la oscuridad de la noche para llevarse 
artículos que sumaron un monto aproximado de 100 mil pesos

¡Encuentran muertos a migrantes!¡Encuentran muertos a migrantes!

��Hasta el cierre de la edi-Hasta el cierre de la edi-
ción se dijo que habían falle-ción se dijo que habían falle-
cido 13 sujetos en el munici-cido 13 sujetos en el munici-
pio de Tres Vallespio de Tres Valles

¡ROBO NOCTURNO!
¡Asegura que su hijo no 
asaltó “La Hidalguense”!
�Don Heliopolo Cordero, 
asegura que su hijo había sido 
plagiado y que desgraciada-
mente acabó muerto

¡Le roban la 
moto a cobrador 

de Banco Azteca!

Se llevaron al “alcalde” piden mil pesos de rescate

¡Jaltipaneco derrapó 
con su caballo de acero!

¡Era guardia de seguridad 
derrapado en la transístmica!
�Se llamaba Santiago Ponciano Tepach y era de San An-
drés Tuxtla, familiares y amigos acudieron a identifi carlo

¡El 1496 sufre volcadura; 
hay una persona herida!
�La mujer que responde a nombre de Martha 
Hernández Flores y originaria de Soteapan, tuvo 
que ingresar alhospital

¡Se le subió la presión
 a doña Caroliina!

¡Los de Comejen
querían linchar a 
un oaxaqueño!

Pág4

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4



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

2 Miércoles 05 de Octubre  de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

Tras robarse un burro de 
un predio en el municipio 
Motul, un joven trató de pe-
dir un rescate de mil pesos 
al propietario del animal, 
pues aseguró “que lo tenía 
secuestrado”. 

Los hechos ocurrieron 
cuando el señor Gilbert “N”, 
acudió a las instalaciones de 
la policía municipal de Mo-
tul para informar sobre la 
desaparición de un burro de 
su propiedad, el cual estaba 
amarrado en el patio de su ca-
sa. Minutos después don Gil-
bert recibió la llamada de un 
desconocido que le comentó 
que tenía “secuestrado al as-
no” y que si lo quería de vuel-
ta debería pagar un rescate de 
mil pesos. 

El “secuestrador” le dijo 
que posteriormente le haría 
una segunda llamada para 
informarle el lugar donde se 
realizaría el “canje”, advir-
tiéndole que no le informe de 

lo anterior a nadie. 
Sin embargo, el afectado 

se encontraba al momento 
de la llamada en la coman-
dancia policial, por lo que de 
inmediato se armó un sigilo-
so operativo para dar con el 
“secuestrador” y recuperar al 
animal. 

Una vez en el sitio y al mo-
mento de intercambiar el di-
nero, rápidamente los agentes 
municipales actuaron y lo-
grarondetener al delincuente. 

Finalmente las autorida-
des regresaron al burro, de 
nombre“Filemón” a su legíti-
mo dueño. 

El caso quedó a disposi-
ción de las autoridades y fue 
detenido por unas horas en la 
cárcel pública. Se pudo ave-
riguar que el propietario no 
quiso interponer la denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado sobre este singular 
hecho.

¡Broncoaspiró al 
quedarse dormida en 
estado de ebriedad!

TUXPAN

Una mujer murió presun-
tamente al broncoaspirar tras 
dormirse en estado de ebrie-
dad  sobre un colchón dentro 
de una vivienda que al pare-
cer pretendía comprar.

Los hechos ocurrieron 
la noche del lunes  en la ca-
lle Mario Pani del infona-
vit Framboyanes, de esta 
localidad, así informaron 
a elementos de la Policía 
Municipal.

El hallazgo fue realizado 
por Neftali G. V.,  ex marido 
de la fallecida, quien dijo que 
la encontró en esas condicio-
nes y que llamó a la Cruz Ro-

ja y a la Policía para intentar 
auxiliar a la mujer, pero ya 
nada pudieron hacer.

También dió a conocer 
que  en vida respondía al 
nombre de Silvia P. B., de 35 
años de edad y  ocupación 
comerciante.

Se informó que la mu-
jer  se encontraba sobre un 
colchón y al parecer al dor-
mirse en estado de ebriedad 
sufrió una bronco-aspira-
ción muriendo de manera 
instantánea.

 Tras las diligencias de las 
autoridades ministeriales el 
cadáver fue llevado al Seme-
fo para la necropsia de rigor.

Se llevaron al “alcalde” 
piden mil pesos de rescate

Luego de la explosión…

¡Realizan operativos por posibles 
bodegas con combustible!

VERACRUZ

La tarde de ayer autori-
dades policiacas y de rescate 
realizaron la inspección de 
un taller ubicado en la colo-
nia Playa Linda, luego que 
denuncias anónimas infor-
maran sobre el almacena-
miento de combustible.

La movilización se   reali-
zó la tarde de este martes, en 
la esquina de la calle Playa 
Roqueta y Playa Escondida 
de dicha colonia al norte de 
la ciudad.

Allí arribaron elementos 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Poli-

cía Naval y de la Secretaría 
de Marina Armada de Méxi-
co (SEMAR), así como Bom-
be Municipales de Veracruz 
y Protección Civil.

El operativo duró cerca de 
tres horas hasta que las auto-
ridades se retiraron del sitio 
dejando sellado el inmueble 
para presuntas investigacio-
nes posteriormente.

Se informó que no hubo 
personas detenidas, ni ase-
guramiento de combustible, 
pero serán dichas corpora-
ciones quienes den a conocer 
sobre lo sucedido.

¡Lo encontraron muerto y 
enrollado en una sábana!

COATZACOALCOS

El cadáver de un hom-
bre, el cual tenía huellas 
de tortura  fue hallado en-
vuelto en sábanas  sobre la 
carretera Coatzacoalcos-
Minatitlán a la altura del 
lugar conocido como Las 
Matas.

Fueron automovilis-
tas quienes la mañana 
del martes alertaron a las 
corporaciones policiacas 
sobre la presencia de una 
persona sin vida en dicha 
carretera con dirección A 
Minatitlán.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal y Ministe-

rial, quienes confirmaron 
dicho reporte, dando a 
conocer se trataba de un 
hombre el cual estaba en-
sabanado y con huellas de 
tortura.

En minutos la zona se 
vio resguardada por más 
uniformados mismos que 
acordonaron con cinta 
amarilla.

Más tarde arribó perso-
nal del Ministerio Público 
y peritos criminalistas con 
sede en Cosoleacaque par 
realizar las diligencias y 
levantamiento del cadá-
ver, el cual  fue trasladado 
en calidad de desconocido 
al Semefo.

¡Balean a Kalimba!
�Le metieron mínimo 10 plomazos, se lo 
llevaron con vida a una clínica

CUITLÁHUAC

De al menos 10 disparos 
de arma de fuego fue herido 
la tarde de este martes un jo-
ven que se encontraba en la 
avenida 3 y calle 6 de la colo-
nia centro de este municipio.

Se trata de David Gómez 
Alvarado, alias “El Kalim-
ba”, el cual fue atacado a 
balazos por sujetos des-
conocidos que una vez de 
concretado el atentado sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Herido como estaba, el jo-
ven de 26 años fue llevado a 
un hospital privado de la zo-
na centro del municipio, en 
donde recibió los primeros 
auxilios, y posteriormente 
fue llevado a un sanato-
rio cuyos datos no fueron 
revelados.

Tras el ataque, policías 
municipales, estatales y mi-
nisteriales se abocaron a la 
búsqueda de los presuntos 
responsables, quienes logra-
ron evadir el cerco policiaco 
y darse a la fuga

Liberan a jovencita 
SECUESTRADA!

Veracruz, México.-Sin 
conocerse las condiciones 
de su liberación la tarde 
de este martes regreso a su 
hogarÂ  Marile Vázquez 
Guzmán, de 23 años, quien 
fue secuestrada el pasado 
viernes, a las afueras de su 
hogar en Coatza.

La joven se reencontró 

con sus familiares, tras pa-
sar una pesadilla de cuatro 
años.

Â Cabe mencionar que 
la mañana de este martes 
se dio a conocer la libera-
ción de una persona se-
cuestrada en aquel munici-
pio, sin embargo, se desco-
noce que se trate de Marile.

¡Cayó en el espacio de 
elevador descompuesto!

Veracruz, México.-Un 
hombre de aproximada-
mente 50 años de edad mu-
rió durante

el día de ayer -martes- 
tras sufrir un infarto y caer 
en el espacio vacío de un 
elevador descompuesto.

El edificio se encuentra 
ubicado en la Avenida 3 en-
tre calles 5 y 7, en el centro 
de Coatza.

Se informó que al lugar 
de los hechos arribaron 

paramédicos para dar los 
primeros auxilios al civil, 
sin embargo, nada se pudo 
hacer.

Los paramédicos deta-
llaron que el hombre res-
pondía al nombre de Rafael 
H. I. de 50 años, y que mu-
rió al parecer por el golpe 
que se llevó en la cabeza.

Autoridades acordona-
ron el área y realizaron el 
levantamiento del cadáver.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó el señor Heliopolo Corde-
ro Zetina de 63 años de edad 
con domicilio en la calle 
Miguel Hidalgo sin número 
de la comunidad de Cuadra 
I. Piña perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
para dar a conocer sin fun-
damento alguno que su hijo 
Joel Cordero Chontal de 25 
años de edad, el cual perdió 
su vida la madrugada del 
pasado 30 de Septiembre del 
presente año sobre la carre-
tera Transístmica, había sido 
privado de su libertad por 
los sujetos que cometieron 
el robo en la Hidalguense y 
posteriormente el despojo 
del taxi 1108 a Jaciel García, 
el cual tras impactarse pro-
vocó la muerte del presunto 
plagiado.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando el sexagena-
rio externó que su hijo arri-
bó a esta ciudad de Acayu-
can proveniente de la ciudad 
de Cancún Quintana Roo 
durante la mañana del día 
29, el cual tras haber convi-
vido por un corto lapso con 
sus familiares salió con di-
rección hacia el Centro de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños mate-
riales y severas lesiones sobre 
la pasajera identificada con el 
nombre de Martha Hernán-
dez Flores domiciliada en el 
municipio de Soteapan, fue 
el saldo que arrojó la volca-
dura que sufrió el taxi 1496 
de Acayucan con placas de 
circulación 17-43-XCY, la no-
che del pasado lunes sobre la 
carretera Estatal Acayucan 
Soteapan.

Fue cerca de las 23:30 ho-
ras sobre el tramo que com-
prende La Estribera y el en-
tronque hacia este municipio 
de Acayucan donde se regis-
tró la volcadura de la unidad 
de alquiler en que viajaba la 
señora Hernández Flores.

¡El 1496 sufre volcadura; 
hay una persona herida!
�La mujer que responde a nombre de Martha Hernández Flores y originaria 
de Soteapan, tuvo que ingresar al hospital

Luego de que el mal estado 
en que se mantiene la carpe-
ta asfáltica provocará que el 
conductor identificado con las 
siglas C.S.V.J, perdiera el con-
trol del volante tras caer sobre 
un enorme bache y terminara 
volcando el automóvil sobre 
la citada carretera.

Produciendo severas lesio-
nes sobre la pasajera que fue 
llevada por personal de la Po-
licía Municipal de la localidad 
nombrada hacia el Hospital 
Regional de Tonalapa para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado adscrita al Distrito de 
Jáltipan, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado del vehí-
culo dañado hacia el corralón 
correspondiente.

Fuerte volcadura sufrió el taxi 1496 de Acayucan la noche del pasado lunes 
sobre la carretera estatal Acayucan-Soteapan, resultando lesionada la pasa-
jera. (GRANADOS)

¡Era guardia de 
seguridad derrapado 

en la transístmica!
�Se llamaba Santiago Ponciano Tepach y era 
de San Andrés Tuxtla, familiares y amigosa cu-
dieron a identifi carlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era elemento de segu-
ridad de la empresa (CU-
SAEM) Cuerpo de Seguri-
dad Auxiliares del Estado 
de México en la Estación 
Migratoria de esta ciudad 
de Acayucan, el sujeto 
que perdió su vida la no-
che del pasado lunes tras 
derrapar a bordo de su ca-
ballo de acero sobre la ca-
rretera Costera del Golfo 
y respondía al nombre de 
Brígido Santiago Poncia-
no Tepach de 39 años de 
edad originario del Ran-
cho Tepanca ubicado en el 
municipio de San Andrés 
Tuxtla.

Fue desde la madru-
gada de ayer cuando la 
madre del occiso que se 
identifico con el nombre 
de Isidra Tepach Málaga 
arribo a esta ciudad de 
Acayucan en compañía 
de algunos otros familia-
res para iniciar el trámite 
de la identificación del 

cuerpo de Brigido Santia-
go, luego de que fuesen 
notificados del triste de-
ceso que sufrió.

Lo cual permitió que 
solidariamente propios 
compañeros del finado 
acompañasen a sus fami-
liares durante todo este 
proceso que culmino cer-
ca de las 15:00 horas de 
ayer que les fue entregado 
el cuerpo de  Brigido San-
tiago, para que lo trasla-
daran hasta su tierra natal 
donde será velado por 
amistades y familiares 
antes de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que de 
acuerdo con comentarios 
de parte de los compañe-
ros de trabajo del finado 
culmino sus labores de 
trabajo la mañana del 
día en que sufrió la triste 
desgracia, por lo que se 
desconoce hacia donde se 
dirigía cuando sufrió el 
lamentable accidente que 
lo privo de continuar con 
vida.

Desconsolada se mantuvo la madre del guardia de seguridad que 
perdió su vida la noche del pasado lunes, tras sufrir un accidenté sobre 
la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS) 

¡Le roban la moto a 
cobrador de Banco Azteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una llamada telefónica 
inoportuna dejó sin su me-
dio de transporte a un ase-
sor del Banco Azteca que se 
identificó con el nombre de 
Ricardo Hernández domici-
liado en la colonia Morelos 
de esta ciudad, luego de que 
dos hampones aprovecharan 
el momento para despojarlo 
de una motocicleta Itálika 
FT-125 color negro dentro del 
Barrio el Zapotal durante.

Fue cerca de las 21:10 horas 
de la noche de ayer cuando 
sobre en la esquina de las 
calles que comprenden 5 de 
Mayo y Antonio Plaza del ci-
tado Barrio, Ricardo Hernán-
dez freno su caminar que rea-
lizaba a bordo de la unidad 
de dos ruedas con dirección 
hacia su respectivo domicilio, 

para poder contestar una lla-
mada inoportuna que le fue 
realizada a su teléfono móvil.

Lo cual al ser observado 
por dos vivales ladrones, 
bastó para que uno de ellos 
le llegara por la espalda con 
pistola en mano al joven em-
pleado que fue apuntado, 
mientras que el otro sujeto se 
puso de frente y tras decirle 
que no hiciera nada, lo obli-
garon a que descendiera de la 
unidad, para que el agravia-
do de inmediato siguiera las 
indicaciones tras haber reci-
bido un fuerte golpe sobre su 
rostro de parte de uno de los 
dos ladrones.

Mismos que tras ver correr 
al agraviado con dirección 
hacia la calle Altamirano, se 
adueñaron de la moto para 
partir con dirección hacia la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Lo cual permitió a que 

Sujetos con pistola en mano, logran despojar de su medio de transporte a un 
asesor del Banco Azteca, la noche de ayer en el Barrio el Zapotal. (GRANADOS)

minutos más tarde el propio 
afectado diera aviso del ro-
bo que sufrió al personal de 
la Policía Naval para que de 
inmediato arribaran varios 
uniformados hasta el punto 

donde se cometió el despojo 
del caballo de acero y entre-
vistar al agraviado para ini-
ciar la búsqueda inmediata 
de los asaltantes sin lograr 
nunca dar con su paradero.

¡Asegura que su hijo no 
asaltó “La Hidalguense”!

ciudad y sufrir el secuestro 
por parte de los tres presun-
tos plagiario y asaltantes que 
huyeron después del trágico 
accidente que sufrieron en 
su intento de huida dicha 
madrugada.

Por lo que pidió el padre 
del occiso esta nota aclara-
toria para limpiar la imagen 
de su hijo ya sin vida, tras 
estar completamente segu-
ro que él jamás participó en 
robo al comercio ya nom-
brado así como en el del taxi 
mencionado.

�Don Heliopolo Cordero, asegura que su hijo ha-
bía sido plagiaado y que desgraciadamente acabó 
muerto¡Jaltipaneco derrapó 

con su caballo de acero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con severas lesiones 
sobre diversas partes de 
su cuerpo, fue trasladado 
hacia la clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Coplamar 
en Jáltipan, un motociclis-
ta que se identificó con el 
nombre de Diego Martínez 
Gómez de 22 años de edad 
domiciliado en la calle 
Francisco Villa número 824 
de la colonia Las Tinas, tras 
haber derrapado abordó de 
su caballo de acero.

Fue en la localidad de 
Coacotla perteneciente al 
municipio mencionado 
donde se registró el acci-
dente, luego de que el ex-

ceso de velocidad y mal 
estado de la cinta asfálti-
ca se compaginaran para 
provocar que se derrapara 
la motocicleta Itálika FT-
180 que conducía el ahora 
lesionado.

El cual tras haber re-
cibido las atenciones pre 
hospitalarias de parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada localidad, 
fue trasladado hacia el no-
socomio ya nombrado para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias.

Mientras que las autori-
dades competentes se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos y or-
denar el traslado de la uni-
dad de dos ruedas hacia el 
corralón correspondiente.

Habitante de la 
colonia las Ti-
nas del munici-
pio de Jaltipan, 
acabó besando 
el polvo de la 
cinta asfáltica 
tras derrapar 
en su caba-
llo de aceró. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantioso robo consi-
guieron sujetos desconoci-
dos durante la madrugada 
de ayer, luego de que ingre-
saran al comercio “Gases 
Industriales INFRA” que se 
ubica en el Barrio Villalta de 
esta ciudad, donde lograron 
sustraer artículos que su-
man un monto aproximado 
de 100 mil pesos.

Fue derivado de la poca 
vigilancia que existe duran-
te las madrugadas dentro 
de este municipio por parte 
de los cuerpos policiacos, 
como se derivo este asalto 
al comercio ubicado en la 
esquina de las calles que 
conforma Juan de la Luz 
Enríquez y Corregidora del 
citado Barrio.

Mismo que fue descu-

bierto por los propios em-
pleados durante la mañana 
de ayer tras percatarse de 
la violación que habían su-
frido los candados de una 
de las cortinas metálicas y 
tras ingresar el encargado 
del citado comercio que se 
identifico con el nombre de 
J. Teruí Trujano comprobó 
y valido el robo tras no en-
contrarse ya en el interior 
del local, dos maquinas 
para soldar y equipos de 
computo.

Por lo que de inmedia-
to solicito la presencia de 
uniformados para que se 
encargaran de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
posteriormente presentar 
la denuncia correspondien-
te ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia, contra quien resulte 
responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes versiones co-
rrieron sobre el presunto 
linchamiento que pobla-
dores de la comunidad de 
Comején iban a realizar en 
contra de un sujeto origina-
rio de la ciudad de Oaxaca 
que se mantuvo rondando 
por diversas calles de la 
comunidad nombrada y 
cuestionado alguno de sus 
habitantes por la ubicación 
de una escuela primaria, lo 
cual bastó para que fuera 

entregado a la Policía Naval 
que de inmediato lo cana-
lizó en la cárcel preventiva 
de esta ciudad.

Fue durante el medio día 
de ayer cuando presunta-
mente  se registraron estos 
hechos, los cuales fueron 
confirmados posteriormen-
te por un conocido licen-
ciado que constantemente 
acude a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Mientras que  personal 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco se negó a dar todo tipo 
de información relacionada 
a este posible hecho.

CUENCA DEL PAPALOAPAN

Sobre la carretera federal 145, a la 
altura de la localidad de Novara mu-
nicipio de Tres Valles, Veracruz, fueron 
encontradas decenas de personas, pre-
suntamente centroamericanos abando-
nadas al interior de una camioneta, ti-
po Urvan, de las cuales cuatro habrían 
perdido la vida.

Ante lo descrito instancias de se-
guridad solicitaron de inmediato la 
presencia de cuerpos de rescate, por 
lo que las delegaciones de la Cruz Roja 
de Tuxtepec, Oaxaca y Tierra Blanca, 
Veracruz, se movilizaron al sitio para 
atender la emergencia.

Una fuente de carácter policiaco es-
tableció, que en el sitio se encontraron a 
los extranjeros en condiciones deplora-
bles, toda vez que algunos presentaron 
deshidratación aguda y otros más con 
crisis nerviosa y desvanecidos.

Así mismo precisa que once de los 
centroamericanos fueron trasladados 
de urgencia al hospital del IMSS de 
Tres Valles, Veracruz, y unos más fue-
ron canalizados a hospitales de la ciu-
dad de Tuxtepec.

Los primeros reportes indican que 
en la camioneta viajaban 57 personas 
apretadamente y en condiciones de ha-
cinamiento, lo cual derivaría en el esce-
nario descrito líneas arriba.

Por esta situación autoridades mi-
nisteriales del estado de Veracruz arri-
baron al sitio para tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar las indagatorias 
correspondientes

Al cierre de la edición...

Tras el hallazgo de decenas de per-
sonas, presuntamente centroamerica-
nas, abandonadas al interior de una 
camioneta, tipo Urvan, las autoridades 

han informado que el número de vícti-
mas mortales ascendería a trece.

Al respecto, la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Tuxtepec, informó que al 
lugar fueron movilizadas tres ambu-
lancias, las cuales han auxiliado a los 
extranjeros lesionados, mismos que 
se encontraron en delicado estado de 
salud.

Autoridades médicas informaron 
que las causas principales de la muerte 
de las trece víctimas mortales fueron 
por deshidratación e inanición.

Agregaron que 20 centroamericanos 
se encuentran graves, razón por la cual 
están siendo trasladados al Hospital 
Regional de Tuxtepec.

Se informó anoche y de última hora, 
que hay 37 desaparecidos, los que po-
drían haber huido al monte.

Sujetos desconocido concretaron un cuantioso robo la madrugada de 
ayer, al ingresar al comercio “Gases Industriales INFRA” que se ubica en el 
Barrio Villalta. (GRANADOS) 

¡Asaltan Gases INFRA; 
se llevaron 100 mil pesos!

¡Encuentran muertos 
a migrantes!

�Hasta el cierre de la 
edición se dijo que habían 
fallecido 13 sujetos en el 
municipio de Tres Valles

¡Los de Comejen querían 
linchar a un oaxaqueño!

¡Se le subió la presión
 a doña Caroliina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Derivado del intenso 
y fuerte calor que se re-
gistró ayer en este muni-
cipio de Acayucan, una 
mujer identificada con el 
nombre de Carolina Ra-
mírez Ramos de 28 años 
de edad con domicilio 
conocido en la comuni-
dad de Comején, sufrió 
una crisis nerviosa que 
permitió a que fuese in-
ternada en el Hospital 
Civil de Oluta.

Fue en pleno centro 
de la ciudad donde la se-
ñora Ramírez Ramos su-
frió la descompensación 

de emociones que elevó 
su presión arterial  y tras 
entrare en una fuerte cri-
sis nerviosa, fue solicita-
do el apoyo de parte de 
paramédicos de la Cruz 
Roja por parte de tran-
seúntes que se percata-
ron de esta acción.

Y estando ya presen-
tes en el lugar del inci-
dente personal del citado 
cuerpo de rescate, Ramí-
rez Ramos recibió las 
atenciones pre hospitala-
rias para que posterior-
mente fuera trasladada 
hacia el nosocomio ya 
nombrado, donde reci-
bió las atenciones médi-
cas necesarias parte de 
expertos médicos.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante arranque 
de jornada se dio en la li-
ga de futbol siete de pasto 
sintético que se disputa en 
la mini cancha de la Malin-
che, el jugoso torneo que 
preside Baeza Hernández 
cuenta con muy buen nivel.

Los dos partidos que se 
disputaron en este arran-
que de jornada fueron no 
apto para cardiacos ya que 
la Escuadra Azul dividió 
puntos con el equipo de 
UBASA, los Azules em-
pezaron ganando este en-
cuentro pero la Unión de 
Barrios de Sayula no per-
mitió eso por mucho tiem-
po ya que les empataron el 
marcador en cuestión de 
minutos.

Para la segunda mitad 
los de Sayula tomaron ven-
taja en el marcador y pare-
cía que se llevarían los tres 
puntos del partido pero en 
los últimos minutos Escua-
dra Azul les hizo la maldad 
y empató el marcador para 
que así cada quien se fuera 
a casa con un punto.

En el segundo encuentro 
Aluminios Velazquez con 
la cara agachada pues des-
pués de dar bastante pelea 
a los de La Palma termina-
ron siendo goleados.

En la primera mitad 
Aluminios Velázquez se 

adelantó en el marcador 
pero la respuesta por parte 
de La Palma fue inmediata, 
y los equipos así se fueron 
en el marcador al tú por tú.

en la segunda mitad 
del partido Aluminios se 
mostraba mas fuerte pero 
una mala decisión técnica 
hizo que los terminaran 
apaleando, La Palma apro-

vechó para irse encima del 
rival y fue así como pudo 
adelantarse en el marcador 
para terminar goleando al 
rival 11 - 6.

Diego Montiel tuvo una 
magnifica noche al despa-
charse dos golazos al án-
gulo y dejando a mas de 
un aficionado con la boca 
cerrada.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuela de futbol Fi-
lial Tuzos Oluta alista sus 
maletas para visitar al Club 
Pachuca este próximo 14 de 
octubre, 48 niños estarán dis-
frutando de un fin de sema-
na en la ciudad de Pachuca 
donde podrán estar con los 
jugadores del primer equipo.

Los niños y padres de fa-
milia así como entrenadores 
estarán viajando el próximo 
jueves 13 de octubre para 
arribar a la ciudad de Pa-
chuca el día viernes por la 
mañana y así poder estar 
en los entrenamientos del 
primer equipo e interactuar 
con los jugadores para cual-
quier firma de autógrafos o 
fotografía.

Al mediodía se espera 
que estos pequeños estén re-
corriendo el mundo futbol y 
salón de la fama como tam-
bién por la noche algunas 

categorías estén disputando 
partidos amistosos ante otras 
filiales hermanas.

El día sábado los peque-
ños estarán recorriendo el 
Tuzofari, posteriormente 
estarán arribando al estadio 
Hidalgo donde disfrutaran 
del partido entre Pachuca y 
Santos Lagunas correspon-
dientes a la jornada 13.

El entrenador y direc-
tor de esta filial Iván Millán 
mencionó que la escuelita en 
esta Villa a tenido un gran 
desarrollo pues a base de es-
to tienen la oportunidad de 

visitar Pachuca, además dijo 
que la filial cuenta con 12 ni-
ños becados quienes son de 
bajos recursos pero las ganas 
y entusiasmo que ponen en 
cada entrenamiento hace que 
sean acreedores de la beca.

Iván Millán concluyó dan-
do las gracias a los padres de 
familia quienes muestran su 
apoyo con los niños además 
de que confían en este pro-
yecto tan serio y reiteró que 
todos los entrenadores segui-
rán comprometidos con los 
niños para seguir inculcando 
valores.

¡La Filial Tuzos  Oluta alista Maletas!

 � La Filial Tuzos Oluta alista Maletas para visitar al primer equipo. (Rey)

¡La Palma apaleó a 
Aluminios Velazquez!

� La Palma apaleo a Aluminios Velazquez. (Rey)

 � Aluminios Velazquez con un mal cambio se hundieron en el partido. 
(Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo del Galaxis se consa-
gra campeón absoluto del primer torneo 
de Basketbol varonil libre Municipal que 
dirigió muy atinadamente Adán Martínez 
al derrotar con marcador de 38 puntos por 
30 al tremendo trabuco de deportivo Drink 
Team ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones del Domo del 
parque central de esta Villa.

En el primer cuarto el equipo del Drink 
Team demostró su poderío al canastear 12 
puntos 5 al equipo negro del Galaxis quie-
nes no aflojaban el paso para buscar las ca-
nastas, pero en el segundo cuarto el equipo 
del Galaxis toma desquite y entra fuerte a la 
cancha para conseguir un fácil marcador de 
11 puntos por 2. 

En el tercer cuarto ambos equipos lucha-
ron por meter sus canastas pero ya empe-
zaban a bajar de ritmo y al final terminaron 
empatados a 8 puntos por bando, pero en 
el último cuarto los puntos eran de toma 
y daca hasta que el equipo del Galaxis to-
mo la delantera y terminó ganando con un 
marcador de 14 puntos por 8 para hacer un 
global de 38 puntos por 30 que consiguió al 
final Drink Team. 

¡Galaxis se consagra campeón!
� El primero torneo de Basquetbol culminó con éxito, Drink Team se conformó con el segundo lugar

� El Drink Team dignos sub campeones del primer torneo de Basketbol en Oluta. (TACHUN)
� La 

fuerte porra 
del Galaxis 

siempre 
apoyando 

a su equipo 
favorito. 

(TACHUN)

 � Jugadas fuertes y de remates se desarrollaron en la gran fi nal entre Drink Team y 
Galaxis. (TACHUN)

� Drink Team recibe su premio en efectivo y un balón como dignos sub campeones 
del torneo de Basketbol de Oluta. (TACHUN)

� Los capitanes de equipo con  los árbitros que hicieron 
un buen trabajo en la gran fi nal entre Galaxis y Drink Team. 
(TACHUN)

� José Fidel Hernández del equipo Bulls recibe un pre-
mio en efectivo como el mejor canastero del Basketbol de 
Oluta. (TACHUN)

 � El deportivo Galaxis se consagra campeón absoluto del 
primer torneo de Basketbol municipal de Oluta. (TACHUN)



Con jonrón de Edwin Encarna-
ción, los Azulejos de Toronto ven-
cieron 5-2 a los Orioles de Baltimo-
re en 11 entradas y avanzaron a la 
Serie Divisional de la Liga Ameri-
cana donde enfrentarán a los Ran-
gers de Texas.

Con corredores en tercera y en 
primera, y un out en la baja del in-
ning 11, Encarnación le prendió un 
pitcheo a Ubaldo Jiménez y lo de-
positó detrás de la barda del jardín 
izquierdo, para decretar la victoria 
y eliminar a los Orioles.

José Bautista había inaugurado 
la pizarra con un cuadrangular so-
litario en la segunda entrada, pe-
ro los Orioles respondieron con el 
campeón jonronero Mark Trumbo, 
quien sonó bambinazo de dos ca-
rreras en el cuatro rollo, que puso 
el score 2-1 para Baltimore.

Los Azulejos reaccionaron con 

una rayita en el 
quinto episodio. Michael Saun-
ders pegó doblete tras un out, y 
luego Kevin Pillar bateó un ele-

vado al prado derecho, donde no 
pudo fildear Michael Bourn, y 
aunque el bateador llegó hasta la 
intermedia, Saunders solamente 

llegó a tercera.
Enseguida vino Ezequiel Carre-

ra y empató la pizarra 2-2 con sen-
cillo remolcador al prado central.

El partido así continuó hasta 
que llegó el show de Encarnación 

que mandó a los Azulejos a medir-
se a los Rangers.

El mexicano Roberto Osuna tu-
vo un sólido relevo de una entrada 
y un tercio, pero salió lesionado.

� El primero torneo de Basquetbol culminó con éxito, Drink Team se conformó con el segundo lugar
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se consagra campeón!
¡GALAXIS¡GALAXIS

¡SUPER ENCARNACIÓN!
� Con jonrón de Edwin Encarnación, los Azulejos de Toronto vencieron 
5-2 a los Orioles de Baltimore en 11 entradas y avanzaron a la Serie Divisio-
nal de la Americana donde enfrentarán a Rangers de Texas

PARTIDO RESULTADO
  ��  El mexicano Roberto  El mexicano Roberto 

Osuna tuvo un sólido relevo Osuna tuvo un sólido relevo 
de una entrada y un tercio, de una entrada y un tercio, 

pero salió lesionadopero salió lesionado

¡La Palma ¡La Palma APALEOAPALEO a  a 
Aluminios Velazquez!Aluminios Velazquez!

¡LA FILIAL TUZOS ¡LA FILIAL TUZOS 
Oluta alista Maletas!Oluta alista Maletas!
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