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El rancho Potomac de 
Manuel Martínez de Leo, 
extitular de la Sedarpa 

se encuentra casi en el 
abandono, pues no bastó 
el saqueo que se hizo de 
maquinaria, animales y 
demás, sino que ahora 

también al interior de la 
propiedad fueron sacaros 
muebles.
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En EE.UU., Richard Nixon, candidato republicano, gana por 
estrecho margen las elecciones para la presidencia. Tras un 
reñido recuento de votos, que ha puesto al país al borde de 
una crisis constitucional, Nixon surge como el próximo inquili-
no de la Casa Blanca, después de que el vicepresidente demó-
crata Hubert Humphrey le conceda la victoria, tras 24 horas 
de tensa espera en el recuento. Finalmente sólo 25.552 vo-
tos son los que separan a ambos candidatos. (Hace 48 años)

Año 15 

Sábado 05 de 

Noviembre de 

2016 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5220

$5.00 PESOS

++  Pág. 04Pág. 04

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

Faltan  25  díasFaltan  25  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

“Mi más amplia solidaridad con los Alcaldes; el Gobierno Interino 
debe dar la cara y entregarles sus recursos”: Gobernador Yunes
�Pide al Gobernador saliente una relación certifi cada de los adeudos de corto pla-
zo antes de continuar con el proceso de entrega-recepción

Amenaza latente
�No hay acuerdos entre integrantes del comisariado de Soteapan, ad-
vierten toma inminente de Platanillo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

L
os integrantes del comi-
sariado ejidal de Aca-
yucan, mantienen la-
tente la amenaza de to-

mar a partir del día de mañana 
las instalaciones de Platanillo y 
con ello dejarían sin agua a una 
buena parte de la población de 
Acayucan, Sonusco y Oluta.

Los ejidatarios, solicitan que 
se concrete un acuerdo para 
que de esta manera se de el pa-
go mensual por parte de auto-
ridades municipales, esto por 
derecho de uso de agua,

 � Está latente la toma de Platanillo en las próximas horas.
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ACAYUCAN

La noche de ayer inicia-
ron los festejos de la Expo 

Feria de San Martín Obispo 
2016 con la presentación del 
grupo Calibre 50, mismo 
que disfrutaron miles de 

acayuqueños y habitantes 
de otros municipios, que se 
dieron cita en el recinto fe-
rial ubicado frente a la Casa 

Abandonan el “Potomac”

Inhabilitan a Diputado 
involucrado  con 

raterías de Duarte

Impresionante arranque

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Por las lluvias recientes…

La San Judas Tadeo
 tuvo afectaciones

Zanja pone en peligro 
a automovilistas

Calles de la Lealtad se 
convierten en pistas nocturnas

�Aseguran vecinos que motociclistas realizan 
carreras durante la noche y no los dejan dormir 
tranquilos

¡Apesta en la 
Colonia La Calabaza!

de Cultura.
El alcalde Marco An-

tonio Martínez Ama-
dor, acompañado de la 
presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado 
estuvieron presentes en 
este evento. Los asisten-
tes desde temprana hora 
empezaron a abarrotar 
las instalaciones de esta 
que es la mejor feria de la 
región.

El día de hoy se efec-
tuará la fiesta de espuma 
en las instalaciones del 
recinto ferial.
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E
l extesorero y ex-
subsecretario de 
Desarrollo Social 
de Veracruz, Vi-

cente Benítez González, 
interpuso una deman-
da de amparo en contra 
de una posible orden de 
presentación o detención 
girada en su contra por la 
PGR, solo 48 horas antes 
de rendir protesta como 
diputado local por el par-
tido Nueva Alianza.

La demanda de am-
paro fue presentada este 
jueves 3 de noviembre y 
quedó radicada en el Juz-
gado Quinto de Distrito 
de Veracruz bajo el expe-
diente 1103/2016. El juez la 
admitió a trámite pero no 
ha concedido – hasta aho-
ra – alguna suspensión en 
favor de Benítez.

El exfuncionario del 
gobierno de Duarte, ya ha-
bía tramitado en octubre 
una primera demanda de 
amparo también por los 
mismos hechos, en la que 
el juez negó conceder una 
suspensión definitiva.

Vicente Benítez Gon-
zález se encuentra actual-

1
Un día, los jefes de SAS, Sistema de Agua y Saneamiento 

que era en Veracruz y Medellín, entraron al edificio y de pron-
to, los trabajadores atrincherados luchando contra la privati-
zación, les gritaron:

“¡Vendidos, vendidos!”.
Al otro día, en la mañana también llegaron al edificio para 

chambear y los empleados les gritaron:
“¡Ratas, ratas!”.
Al tercer día, los jefes entraron de nuevo y les gritaron:
“¡Putos, putos!”.
Entonces, todos ellos, muchos antiguos jefes que venían 

desde sexenios anteriores, y los nuevos jefes, con el sello de 
Odebrecht y Aguas de Barcelona, los concesionarios por 30 
años según la 63ª. Legislatura, tomaron una decisión salomó-
nica: trasladar las oficinas a otro espacio, en otro rumbo de la 
ciudad, mientras las aguas vuelven al reposo.

Y, desde entonces, todos ellos despachan en un café y en 
otro café y en otro café, digamos, como prófugos, fugitivos 
que parecieran.

Y más, cuando los nuevos jefes, con la bendición brasileña 
y española, empujaron la creación de un nuevo sindicato, lo 
que enardeció a las huestes de Angélica Aragón.

Y más, cuando “la mano que mece la cuna” filtró los bienes 
que la dirigente sindical desde hace más de 20 años ha colec-
cionado en su lucha sindical.

El grito de “¡putos, putos!” los estremeció.
Recordaron, incluso, que Fidel Herrera Beltrán desapareció 

la Junta Local de Caminos, digamos, PARA borrar las huellas 
de la corrupción, y nada pasó.

Luego, desapareció Maquinaria de Veracruz, MAVER, pa-
ra de igual manera desaparecer el expediente negro y nada 
pasó.

Pero en el caso de la desaparición de SAS, la polvareda es 
demasiada brumosa y asfixiante.

Quizá tenga el sello duartista encima.

2
Dirán misa los nuevos jefes y dueños de SAS, pero desde 

hace ratito algo raro y extraño pasa con el servicio del agua.
Por ejemplo, el chorrito que sale de la llave cada día enflaca 

más. Pareciera, por ejemplo, el chorrito de la fuente de Cri-Cri.
El agua está saliendo con menos fuerza.
Además, cada rato ha de ponerse la bomba porque de pron-

to, así nada más, escasea.
El colmo: durante un buen ratito el agua sale lodosa, con los 

residuos polvorientos, digamos, del subsuelo, digamos, ante 
la falta de tratamiento, digamos, ante la ausencia de manteni-
miento a las plantas.

En las mañanas y en las tardes, con todo y que andamos 
en el verano, dejada atrás la primavera ardiente y sofocante, 
el ciudadano entra a Veracruz por la zona norte y lo primero 
que se percibe, que se huele, son los terribles olores a caño que 
vienen desde la bahía, desde el mar.

Y el ciudadano camina, trota, hace ejercicio, hacia la tar-
de en el malecón y en el bulevar que va del puerto jarocho a 

Boca del Río, y el peste, el horripilante olor, es la compañía fir-
me y segura, inalterable, y que rebasa por completo a la brisa 
marina.

Incluso, ni ganas dan de mirar el vuelo de las gaviotas lan-
zándose, audaces y temerarias, a las aguas tranquilas del Gol-
fo de México.

¡Ah!, los brasileños, con su presidente mundial preso en 
una cárcel de Brasil acusado de lavado de dinero, con multa 
de dos mil millones de dólares, y los españoles, ofrecieron una 
inversión inmediata, luego luego, para mejorar el sistema, des-
pués de la concesión otorgada por Javier Duarte, con la bendi-
ción del Congreso, y puro cuento, reality-show completito, la 
tomadura de pelo.

El más interesado en la concesión es la revelación priista de 
todos los tiempos, el gerente de la ciudad de Veracruz, Ramón 
Poo Gil…que alguna razón poderosa ha de tener.

3
Muchas, demasiadas turbulencias viven los trabajadores 

de SAS y de ñapa, la población de Veracruz y Medellín con el 
servicio del agua.

Y al momento, ninguna palabra del gobernador electo, tan 
ocupado que está, acaso, con la toma del palacio de gobierno 
de Xalapa, alcaldes de su partido, el PAN, y del PRD, que ini-
ciaron, reclamando el pago de dos mil millones de pesos de 
las participaciones federales retenidas y desviadas por Javier 
Duarte y compañía.

Claro, el Ayuntamiento de Boca del Río decidió separar-
se de SAS, digamos, a tiempo, cuando venía la consumación 
privatizadora.

4
Se fue, mejor dicho, la corrupción política tumbó a Javier 

Duarte, quien ahora, ha publicado Carlos Loret en Televisa, se 
sabe que compró un hotel en Bilbao, y lo puso a nombre de su 
hermano Daniel (Daniel, el travieso, se llamaba una caricatura 
del siglo pasado), felizmente casado en España.

Y por fortuna, Duarte cayó, porque uno de sus objetivos 
inconclusos, digamos, frustrado, fue privatizar los servicios de 
agua más importantes, más jugosos, de Veracruz.

Incluso, su alfil de entonces, Francisco Garrido, ex convicto 
del penal de Topo Chicho, Nuevo León, por fraude, reveló que 
todo estaba listo para vender los servicios en varias ciudades 
del sur de Veracruz.

El tiempo apenas y le alcanzó para subastar el SAS, donde 
luego de que los trabajadores le gritaran “¡putos, putos!”, a los 
jefes, ahora despachan en un café.

¡Vaya destino, vaya historia reproducida como simple y 
burda comedia barata y ramplona!

Escenarios
Luis Velázquez

•SAS, “a salto de mata”
•Despachan jefes en un café
•Otra triquiñuela duartista

Quiere un amparo…

Benítez Osorio busca 
evitar ser detenido

mente bajo investigación de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) por presun-
to desvío de recursos públi-
cos, entre otros delitos.

Animal Político publi-
có en mayo que Benítez fue 
subsecretario de Desarrollo 
Social y estaba a cargo de los 
programas de combate a la 
pobreza a través de los cuales 

se entregaron múltiples con-
tratos a empresas fantasma. 
Algunos contratos eran para 
repartir productos en supues-
tas tiendas comunitarias que 
este exfuncionario anunció, 
pero que en los hechos nunca 
existieron.

Vicente Benítez se había 
desempeñado previamente 
como tesorero de Veracruz 

pero renunció al cargo luego 
del escándalo por el hallazgo 
de una maleta con 25 millones 
de pesos en el aeropuerto de 
Toluca en enero de 2012. El di-
nero lo llevaban funcionarios 
de Finanzas del estado.

En julio pasado se reveló 
otro reportaje en donde se 
evidenciaba que Benítez tenía 
una red de propiedades a su 

nombre y el de su esposa en 
Costa Rica. El gobernador 
electo de Veracruz, Miguel 
Ángel Yúnes, lo denuncio 
por fungir como presun-
to prestanombres de Javier 
Duarte (actualmente prófu-
go) en Estados Unidos y enri-
quecerse ilícitamente.

En las elecciones estata-
les pasadas Vicente Benítez 
consiguió salir electo como 
diputado local por el distrito 
de San Andrés Tuxtla. Desde 
ahí no ha tenido apariciones 
públicas. Incluso, en octubre 
no se presentó en el organis-
mo electoral local a recoger 
su constancia de mayoría.

Pero fuentes legislativas 
en Veracruz confirmaron a 
Animal Político que Benítez 
si está registrado para la to-
ma de protesta como diputa-
do local de la nueva legisla-
tura, hecho programado para 
este sábado 5 de noviembre 
en el Congreso Estatal.

Una vez envestido como 
diputado Vicente Benítez go-
zará de fuero en contra de in-
vestigaciones por delitos lo-
cales pero no contra un even-
tual proceso penal federal.

Vicente Benítez 
se había desempe-
ñado previamen-
te como tesorero 
de Veracruz pero 
renunció al cargo 
luego del escánda-
lo por el hallazgo de 
una maleta con 25 
millones de pesos 
en el aeropuerto de 
Toluca en enero de 
2012. El dinero lo 
llevaban funciona-
rios de Finanzas del 
estado.
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La Organización Internacional de Po-
licía Criminal (Interpol) emitió una fi -
cha azul para evitar que salga del país, 
el doctor Bernardo Campillo García, 
secretario de Salud durante todo el 
sexenio del exgobernador Guillermo 
Padrés Elías, quien cerró su consultorio 
particular y huyó de Sonora porque está 
siendo investigado por incurrir en actos 
de corrupción.
Durante su gestión se detectaron des-
víos de recursos públicos por alrededor 
de 2 mil 376 millones de pesos en re-
cursos federales y estatales
Fuentes de la Procuraduría General de 
la República (PGR) detallaron que hace 
tres semanas el médico pediatra se fue 
de Hermosillo hacia Monterrey, Nue-
vo León, donde agentes de la Policía 
Federal Ministerial lo siguen de cerca 
porque el Agente del Ministerio Público 
está a punto de obtener de un Juez de 
Distrito una orden de aprehensión en su 

contra por los delitos de peculado, ade-
más de uso indebido de atribuciones y 
facultades.
Según los registros de la Auditoría 
Superior de la Federación, durante la 
gestión de Bernardo Campillo al fren-
te de la Secretaría de Salud en Sonora 
se detectaron desvíos de recursos 
públicos por alrededor de dos mil 376 
millones de pesos en recursos federa-
les y estatales, además que la Fiscalía 
Anticorrupción lo investiga por enri-
quecimiento ilícito y fraude.
Un informe estadístico de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción establece que 
la Secretaría de Salud Estatal es de las 
dependencias del sexenio de Guillermo 
Padrés, con más averiguaciones pre-
vias y denuncias por irregularidades de-
tectadas en el ejercicio de los recursos 
públicos con 29 expedientes judiciales 
abiertos.
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Exsecretario 
de Salud de 

Padrés escapa
 de Sonora

Poblanos se organizan 
y hacen justicia por

 propia mano
Puebla, Puebla

En menos de 20 horas y en cuatro hechos 
distintos, ciudadanos se organizaron para 
llenar vacíos de autoridad y castigar por su 
propia mano a quienes identifi caron como 
presuntos delincuentes.
Por la tarde, habitantes de la junta auxiliar 
San Francisco Totimehuacán detuvieron 
erróneamente a un joven al que señalaban 
de participar en un robo; fue agredido y a la 
vagoneta en la que viajaba le rompieron los 
cristales. Tras su liberación, una turba hizo 
desmanes.
Durante la noche de ese día y la madrugada 
de ayer, en la colonia Lomas de San Miguel 
dos hombres estuvieron a punto de ser lin-
chados, ya que fueron señalados de herir 
con arma punzocortante a tres personas en 
una gresca entre ebrios.
Por la mañana, un sujeto que extorsionaba 
a pobladores de Santa Clara Ocoyucan, ha-
ciéndose pasar como empleado de la CFE, 
fue retenido y golpeado por unas 300 per-
sonas hasta que, cuatro horas más tarde, 
la policía de San Andrés Cholula lo aseguró.

Aguascalientes, Aguascalientes

Personal de una clínica particular de Aguas-
calientes advirtió a las autoridades sobre la 
presunta negociación entre dos mujeres pa-
ra vender a un recién nacido en 10 mil pesos.
Los empleados del hospital, ubicado en la 
avenida Convención Militar, en el fraccio-
namiento José López Portillo, detallaron 
irregularidades en el papeleo que entregó la 
mujer días atrás.
De acuerdo con el personal de la clínica, la 
mujer, quien después del parto regresó al 
nosocomio para recibir atención médica en 
tres ocasiones, dio datos de una mujer que 
supuestamente acababa de llegar de Esta-
dos Unidos para recoger al pequeño por el 
que presuntamente pagó.
Datos recabados en el lugar de los hechos, 
confi rman que el pequeño nació 17 de oc-
tubre y fue dado de alto junto con su madre 
biológica, quien presentó una identifi cación 
falsa a nombre de Betty Ana.
La mañana de ayer viernes ambas mujeres 
se presentaron en la clínica particular para 
hacer correcciones en los documentos ya 
que presuntamente la madre biológica ven-
dería al bebe en 10 mil pesos a la otra mujer.
Por lo anterior, elementos de la policía mu-
nicipal detuvieron a las mujeres para que se 
comiencen con las investigaciones y así de-
terminar el grado de responsabilidad.

ntenta vender a recién
 nacido en 10 mil pesos

Declara Segob zona 
de emergencia en 

Tamaulipas

Tampico, Tampaulipas

Los municipios de Tampico, Ciudad Madero 
y Altamira en Tamaulipas fueron declarados 
zona de emergencia por la presencia de lluvia 
severa e inundación fl uvial y pluvial ocurrida 
el pasado jueves 3 de noviembre del año en 
curso; con ello, se activan los recursos del 
Fondo para la Atención de Emergencias 
(Fonden).
Ayer viernes la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gober-
nación emitió a través de un comunicado, la 
Declaratoria de Emergencia, solicitada por el 
gobierno estatal, mediante la cual, las auto-
ridades contarán con recursos para atender 
las necesidades alimenticias, de abrigo y de 
salud de la población afectada.
 La mañana de ayer los municipios mencio-
nados sufrieron lluvias torrenciales provo-
cadas por el frente frío 5, de casi 200 milí-
metros, durante un periodo de cinco horas, 
que de acuerdo a las autoridades estatales 
representa hasta un 20 por ciento de lo que 
llueve durante un año en esa región.
El gobernador del Estado, Francisco García 
Cabeza de Vaca desde la mañana de este 
viernes realiza recorridos por las localidades 
afectadas, siendo Madero la que mayores 
daños registró y que hasta el momento in-
formes preliminares establecen que fueron 
afectadas 17 mil familias.
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Bernardo Campillo García es buscado 
por la Interpol; reportan que está 

en Monterrey, se le acusa de 
enriquecimiento ilícito y fraude

ACAYUCAN

El departamento de 
Servicios Municipales del 
Ayuntamiento de Acayucan 
por instrucciones del alcalde 
Marco Martínez Amador, 
dio atención inmediata a un 
desperfecto de una alcanta-

rilla ubicada en la calle pro-
longación Porfirio Díaz en 
la colonia Morelos de esta 
cabecera municipal, la cual 
está a cargo de la CFE pero 
ante el inminente peligro 
que representa optaron por 
darle solución.

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, reiteró 
su solidaridad con los más 
de 50 Presidentes Municipa-
les que mantienen tomado 
el Palacio de Gobierno des-
de hace 8 días y exhortó al 
Gobernador Interino abrirse 
al diálogo y responder a sus 
justas demandas de entre-
gar los recursos federales 
que por ley les corresponde.

“Si el Gobernador Inte-
rino o los funcionarios del 
Gobierno del Estado violen-

La Contraloría de Veracruz san-
cionó al extesorero de Javier Duarte 
y actual diputado federal, Antonio 
Tarek Abdalá Saad, con una inha-
bilitación durante 10 años del ser-
vicio público. 

Tarek Abdalá fue titular de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación 
en la administración de Duarte, en-
tre febrero de 2012 y abril de 2014.

“Mi más amplia solidaridad con los Alcaldes; el Gobierno Interino 
debe dar la cara y entregarles sus recursos”: Gobernador Yunes
�Pide al Go-
bernador sa-
liente una rela-
ción certifi cada 
de los adeudos 
de corto plazo 
antes de conti-
nuar con el pro-
ceso de entre-
ga-recepción

taron la ley, desviaron los recursos y no los 
entregaron a los Ayuntamientos, esa no es 
responsabilidad ni culpa de los Presiden-
tes Municipales, es culpa de quienes lo hi-
cieron y tienen que dar la cara”, dijo.

El Gobernador Yunes señaló que tam-
bién ha solicitado al Gobierno Interino una 
relación certificada de los adeudos de corto 
plazo, retenciones indebidas y compromi-
sos económicos inmediatos que enfrenta 

la actual administración, para 
poder dimensionar el proble-
ma y tomar las decisiones que 
correspondan en torno al pro-
ceso de entrega-recepción del 
Gobierno.

Informó que una vez que se 
tenga la relación certificada de 
los adeudos de corto plazo, se 
analizará y antes de continuar 
el proceso de entrega-recep-
ción del Poder Ejecutivo del 
Estado presentará las denun-
cias penales correspondientes, 
añadió.

Por otra parte, el Gober-
nador Electo manifestó que 
próximo lunes 7 de noviembre 
se reunirá con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para dialogar 
sobre un problema que preo-
cupa a todos los veracruzanos, 
la seguridad.

Asimismo, informó que la 
Universidad Veracruzana y 
el grupo de expertos han con-
cluido la elaboración del Plan 
Veracruzano de Desarrollo y 
que el próximo domingo, jun-
to con la rectora Sara Ladrón 
de Guevara, encabezará una 
ceremonia en la ciudad de Xa-
lapa para recibirlo.

Inhabilitan a Diputado involucrado 
con raterías de  Javier Duarte

Ayuntamiento de Acayucan atiende
desperfectos de alcantarilla de la CFE

Es por ello, que de forma in-
mediata y ante la solicitud de 
algunos vecinos preocupados 
por el estado de la misma, se 
dieron a la tarea de dar solución 
a la queja. Es necesario señalar 
que muchas de estas tapas de las 
alcantarillas son sustraídas de 
forma ilegal, estas alcantarillas 
están a cargo de la CFE sin em-
bargo el Ayuntamiento es solida-
rio ya que afecta directamente a 
la ciudadanía.
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 V   O   Z
DE   LA   GENTE

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
Lealtad mencionan que jó-
venes toman la calle como 
pista de carreras esto a altas 
horas de la noche y parte de 
la madrugada, acto que no 
les permite descansar por 
los arrancones sobre la calle 
Tabasco. 

Eugenia Santiago vecina 
de la colonia mencionada, 
detalló que han tenido que 
poner piedras sobre el pa-
vimento para evitar que se 
continúen dando este tipo 
de carreras donde son par-
tícipes jóvenes en moto pero 
de igual manera señaló que 
entre los participantes están 
los mototortilleros del mis-
mo municipio. 

Es por ello que solicita a 
través de este medio de co-
municación a la autoridad 
competente y sobre todo a 
los policías poner orden so-
bre la calle Tabasco. 

“Es mucho el ruido se 
ponen entra las once de la 
noche y esta calle como la 
pavimentaron no tiene mu-
cho se junta un grupito de 
chamacos creo que no tie-
nen que hacer porque echan 
carreritas y así mismo regre-
san, aparte traen moto de las 
que hacen mucho ruido, les 
he hablado a la patrulla va-
rias veces pero no vienen 
cuando se les avisa, ya le no-
tifiqué a la policía naval pa-
ra que nos auxilien pero me 
dicen que no pueden entrar 
a Soconusco porque ya no es 
la zona”. 

Detalló que los demás ve-
cinos también se encuentran 
molestos por los desfiguros 
que ocasionan las personas 
que llegan a alterar el orden 
en la colonia Lealtad, aun-
que consideran que lo más 
viable será que coloquen 
topes, dejan a criterio de las 
autoridades dicho tema. 

Zanja pone en peligro 
a automovilistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas re-
portan abertura sobre 
la carretera federal, que 
causa afectaciones en las 
unidades.

Rafael Sandoval dijo 
a este medio que desde 
hace varias semanas so-
bre la carretera federal 
a la altura de conocido 
centro comercial se en-
cuentra una abertura, 
supuestamente hecha 
por la comisión federal 
de electricidad, la cual 
afecta a los automovilis-
tas, pues no cuenta con 
señalizaciones.

“Viajo todos los días 
y es muy peligroso que 
este ahí, sin que le pon-
gan señas de que están 
trabajando porque ya 
me pasó que no la vi y 
me pasé de largo”, ex-
presó el automovilista, 
quien comenta que a 
unos cuantos metros 
también se encuentran 
reparando la carretera.

Menciona que debido 
a esto ya ocurrió un acci-
dente hace algunos días, 
por lo que pide que sean 
puestas señalizaciones 
en el lugar, para evitar 
otros percances.

� Abertura sobre la carretera federal causa afectaciones a 
los automóviles.

Por las lluvias recientes…

La San Judas Tadeo tuvo afectaciones
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las pasadas llu-
vias la colonia San Judas 
Tadeo se vio seriamente 
afectada.

Vicente Ramírez, vecino 
de dicha colonia comentó 
que cada año se ven afecta-
dos, pues en época de lluvias 
las calles siempre se ven afec-
tadas, al no estar pavimenta-
das se llenan de lodo.

“Todos los años se llena 
de lodo, porque toda el agua 
escurre de arriba y como no 
hay zanjas toda se queda en 
las calle, por eso se ponen 
así”, expresa Vicente Ramí-
rez, quien menciona tambi

Algunas de las calles que 
sufren daño son La calle 
Cristo Rey, Cuitláhuac, San-
ta Ana y San Martín Obispo, 
pues  ninguna de ellas se en-

cuentra pavimentada, ade-
más la mayoría se encuentra 
formada por barro, debido a 
esto los vecinos se han orga-
nizado para reparar algunas 

partes con graba y arena, ex-
presa la señora María de Los 
Ángeles, quien también habi-
ta en la colonia.

Por lo que esperan que las 

autoridades hagan algo, para 
que no sigan sufriendo los es-
tragos del clima.

 � Cada año, la colonia San Judas Tadeo se ve afectada por las lluvias.

 � “Todos los años se 
llena de lodo, porque 
toda el agua escurre de 
arriba y como no hay 
zanjas toda se queda 
en las calle”, Vicente 
Ramírez- Vecino.

Calles de la Lealtad se 
convierten en pistas nocturnas
�Aseguran vecinos que motociclistas realizan carre-
ras durante la noche y no los dejan dormir tranquilos

 � Vecinos de la colonia Lealtad mencionan que ya no aguantan el “rui-
dero” que motociclistas ocasionan en las noches, tuvieron que poner pie-
dras para que respeten. 

Es borracho 
imprudente, 
dice su familia
�Aseguran que Juven-
tino Basurto no sabe 
tomar, pues cada que lo 
hace parece loco hacien-
do escándalos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a vecino de 
San Juan por hacer escandalo 
en casa ajena. 

Agustín Melo asegura 
que el pasado 23 de octubre   
Juventino Basurto Reyes se 
introdujo en su domicilio, 
ubicado en San Juan Evange-
lista, para armar un escanda-
lo frente a su familia.

“Cuando toma se pone 
muy imprudente y es muy 
conflictivo, entonces fue a 
mi casa y me amenazó por-
que unas vacas que tengo 
se metían a su terreno, por-
que iban a tomar agua y no 
le gustaba, por eso me fue 
a amenazar y a mi familia 
también”, expresó Agustín 
Melo.

Comentó que el suso-
dicho, quien iba en estado 
etílico, se metió a su casa 
alrededor de las 8 de la no-
che para agredirlo verbal-
mente, pues meses atrás  al-
gunos animales de trabajo 
propiedad de Agustín Me-
lo invadieron parte de sus 
terrenos.

Según el agraviado, 
Basurto Reyes también lo 
amenazó de muerte a él y 
su familia, por lo que acu-
dió ante las autoridades 
correspondientes para de-
nunciarlo, ante el temor de 
que cumpla sus amenazas.

¡Apesta en la 
Colonia La Calabaza!

FELIX MARTINEZ

En la colonia La Cala-
baza ciudadanos indican 
que son muy fuertes los 
olores que salen de los chi-
queros de los vecinos que 
se dedican a la crianza de 
marranos y piden a las au-
toridades correspondien-
tes atiendan la queja. 

Los vecinos que viven a 
varios metros  del colector 
indican que este problema 
tiene cerca de dos años, 
sin embargo aunque han 
dialogado con los propie-
tarios de los animales de 
engorda, mencionan que 
siempre tienen limpio los 
corrales. 

El señor Alberto junto 
con su esposa, externaron 
que a pesar de que tienen 

su domicilio en la parte 
alta, en la sala es donde se 
encierra el “peste” a sucie-
dad de los marranos. 

“Ya hemos platicado 
con ellos y no hacen ca-
so, nosotros tratamos de 
cerrar las ventanas pero 
tampoco vamos a estar 
toda la vida encerrados en 
nuestra propia casa si nos 
gustaría viniera alguien 
más a checar aquí a la co-
lonia y vean en qué con-
diciones se encuentran los 
marranos”. 

Solicita a la Jurisdic-
ción Sanitaria realice una 
inspección por la colonia 
mencionada donde indi-
can que son cerca de 20 las 
personas que tienen ma-
rranos en dicha colonia. 

 � Vecinos piden se inspeccionen chiqueros donde crían cerdos, ya 
que siempre huele muy fuerte a suciedad. 
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DIRECTORIO MÉDICO

Hola….hola…!! que tal 
amigos lectores como se 
encuentran en este bello 
día ¿, bueno hoy quiero 
que admire nuestro tra-
dicional top, porque hoy 
se viste de gala  muy de 
acuerdo a nuestras tradi-
ciones ·Día de Muertos”, y 
como ven, hoy está de lu-
jo con la presencia de dis-
tinguida amas de nuestra 
sociedad Acayuqueña.

En este mes que inicia 
escogimos de escenario 
algo hermoso para cele-
brar este inicio de mes de 
noviembre con nuestros 
Santos difuntos. Y como 
lo prometido es deuda 
no pararemos de presen-
tar lo más sobresaliente 
de este mes con guapas 
mujeres que hoy visten 
el color  negro tradicional 
de  esta temporada con 
mucho Glamour..

 SOLO VEAN Y 
CHEQUEN A LAS  
“OCHO MUJERES ME-
JOR VESTIDAS” PARA  
LA GRAN  NOCHE 
TERRORIFICA!!!

Las ocho mujeres 
mejor vestidas

CARMELITA JUAREZ.- Así lucio de CA-
TRINA  toda de negro y con mucha co-
quetería esperaba al catrín  para celebrar 
el gran festín!!

MIRTA ANTONIO.- Se veía despam-
pánate y coqueta  esperando a la 
parka para ir a bailar más no se deba 
cuenta que   al panteón la iba  llevar 
para que no estuviera de coqueta y 
acostadita la iba a dejar!

OFELIA OLIVERTO.- Vistió  de 
blanco, llorando por toda  el panteón 
esperando a la muerte que le trajera 
su corona bien fría con chile y limón

ANA MARIA ARGAÉZ.- Siem-
pre de traviesa, salió a espantar 
a la gente, volando sobre su es-
coba bailando un  danzón

MAYRA MONTERO.- Desde 
Tijuana llegó  buscando a su 
amor más no se deba cuenta 
que bailaba con la muerte la 
chica  echa un bombón

ALIVIA R. SARRELANGUE.- Siem-
pre elegante caminaba sin preocupa-
ción,  sin darse cuenta la seguía que 
la muerte la seguía con fervor para 
llevársela derechito al panteón

ISIDRA AVALOS.- La muerte la 
siguió  y enojada la mando al pan-
teón para que ya no siguiera mo-
lestando al gran chaparrón

ALFONSINA DIS CORTÉZ.- 
Con mucha alegría  cantaba 
por el panteón esperando que 
saliera su rico bombón



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

7Sábado 05 de Noviembre de 2016 REGIÓN

 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

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
Para la niña Ashly 

Yorley Reyes Reyes 
por su su cumpleaños 

el día de hoy 5 de 
noviembre está cum-
pliendo un aniversario 
más. De parte de su 

tía Itzel Reyes, que la 
quiere mucho.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los datos que tienes en mano pue-
den darte lo que necesitas saber en 
las fi nanzas. El asunto es procesarlos 
de manera más inteligente, con herra-
mientas de última generación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Humo blanco en las fi nanzas. Pleno 
acuerdo será alcanzado al fi n, todas las 
partes sentirán que sus intereses es-
tán bien resguardados y por ende, las 
ganancias futuras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás transitando terreno peligroso en 
el trabajo. No creas que contarás con la 
ayuda de quienes mucho prometieron 
en el pasado, al fi nal de cuentas, po-
drían dejarte solo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La clave del éxito fi nanciero, será la es-
pecialización. Toma decisiones plena-
mente informado, con lujo de detalles 
sobre el sector que te interesa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No puedes actuar a la ligera en la 
profesión. Ciertas informaciones son 
extremadamente sensibles, necesitan 
ser protegidas de manera apropiada, 
elige bien en quién confías.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La lucidez que evidencies en el entorno 
fi nanciero, te reportará la admiración y 
respeto de muchos. Estás en el pinácu-
lo de tu capacidad analítica y predicti-
va, ganarás y harás ganar dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
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.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten cuidado con engaños y artimañas 
en las fi nanzas. Las cosas se pueden 
complicar sobremanera, no caigas en 
una trampa por ingenuidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el plano laboral, tu toque personal 
hará la diferencia. No podrás cambiar 
las condiciones imperantes en el traba-
jo, pero tu ingenio dirá la última palabra.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cada detalle contará y será importan-
te en las fi nanzas. Puede que otros no 
valoren tu esfuerzo al respecto, pero 
los resultados hablarán por si mismos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada estará dicho en la profesión 
mientras no se verifi que la fuente. No 
permitas que se fi ltren datos poco con-
fi ables o incluso, puestos adrede para 
hacerte quedar mal.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Busca tu propia información en las 
fi nanzas. No dependas de personas 
que podrían tener intereses contrarios 
a los tuyos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El rancho Potomac de 
Manuel Martínez de Leo, 
extitular de la Sedarpa 
se encuentra casi en el 
abandono, pues no bas-
tó el saqueo que se hizo 
de maquinaria, animales 
y demás, sino que ahora 
también al interior de la 
propiedad fueron sacaros 
muebles.

Martínez de Leo, forma 
parte de la lista de exfun-
cionarios de la Sedarpa 
que son acusados por enri-
quecimiento mediante las 
actividades que funciona-
rios desempeñaron. 

Los habitantes de San 
Miguel, apenas la semana 
pasada habían reportado 
que estaba a la venta ma-
quinaría, así como tam-
bién los animales, aunque 
al no tener éxito todo ello 
fue sacado por gente de su 

confianza.
Sin embargo ahora se 

extraña la vigilancia que 
existía en la entrada prin-
cipal del rancho, pues el 
portón de la entrada prin-
cipal está entreabierto, así 
como también ha cesado 
el movimiento, esto des-
pués de que fueron saca-
dos hasta camas, según 
lo informaron los mismos 
pobladores.

En el rancho, había vigi-
lancia especial, incluso se 
impedía el acceso de cami-
no de uso común a pobla-
dores, ahora el rancho per-
manece en el abandono. 

El sistema de riego, está 
suspendido. De Martínez 
de Leo no se le ha visto en 
la zona, aunque cercanos 
aseguran que se le ve en 
la zona de Monterrey en 
donde tiene fincada otras 
propiedades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los integrantes del comi-
sariado ejidal de Acayucan, 
mantienen latente la amena-
za de tomar a partir del día de 
mañana las instalaciones de 
Platanillo y con ello dejarían 
sin agua a una buena parte de 
la población de Acayucan, So-
nusco y Oluta.

Los ejidatarios, solicitan 
que se concrete un acuerdo 
para que de esta manera se de 

el pago mensual por parte de 
autoridades municipales, esto 
por derecho de uso de agua, 
lo que en realidad no han 
aceptado, más que Acayu-
can en cuanto a determinado 
apoyo.

La demanda que hacen 
está basada en lo que sucedió 
con los habitantes de Tatahui-
capan quienes obligaron a los 
ayuntamientos de la zona, en-
tre ellos Coatzacoalcos a que 
se concretara el pago mensual 

por derecho a utilizar el agua 
proveniente de la sierra.

La misma historia se quie-
re repetir y ahora la solicitud 
es que Acayucan, Oluta y 
Soconusco, cumplan con un 
pago mensual que calculan 
que sea de hasta 400 mil pesos 
mensuales. La petición la han 
considerado absurda  pues se 
hace año con año un pago es-
pecial a la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

No se ha dado acuerdo y 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un nuevo caso de atro-
pello quedó en evidencia es-
to cuando fue retenido por 
agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración un menor 
de edad oriundo del estado 
de Chiapas a quien lo con-
fundieron con centroameri-
cano y fue remitido a la Esta-
ción Migratoria.

El joven Luis “X” viajaba 

en autobús a la capital de país 
y antes de llegar a Acayucan 
pasó por un retén migratorio 
en donde agentes federales lo 
retuvieron y le quitaron su 
acta de nacimiento, continuó 
su viaje pero metros más tar-
de fue remitido por agentes 
de migración quienes le soli-
citaron sus papales. 

“Venía del viaje al DF en 
autobús, llegando a Acayu-
can hay un retén, se subie-

Amenaza latenteAmenaza latente
� No hay acuerdos entre integrantes del comisariado 
de Soteapan, advierten toma inminente de Platanillo

por tal efecto, esperan que 
se en las próximas horas sea 
la asamblea la que decida 

la hora y día en el que se-
rán cerradas las válvulas de 
Platanillo.

Está latente Está latente la la 
toma de Plata-toma de Plata-
nillo en las próxi-nillo en las próxi-
mas horas.mas horas.

Abandonan 
el “Potomac”

Atropellos en el INM
� Agentes de Migración retuvieron a un menor de edad  mexi-
cano y lo remitieron a la Estación Migratoria lo que queda en evi-
dencia los graves errores

ron los federales, me 
pidieron los papeles, 
les mostré la CURP 
y el acta, se la lleva-
ron cuando avanzó 
el autobús y ahí solo 
les mostré la CURP, 
me dijeron que de 
donde era, le dije que 
de Chiapas me rom-
pieron la CURP y me 
detuvieron para re-
mitirme a la Estación 
Migratoria”, explicó.

El menor de edad, 
tuvo que estar en la 
estación, nunca lo tra-
taron como infante y 
al descubrir el error 

a los agentes no les quedó 
de otra más que mandarlo 
a una institución municipal 
para su atención.

A Luis “X” le fueron 
violados sus derechos de 
infante, sin embargo los 
agentes quisieron remediar 
su error esto por no identifi-
carse el menor como mexi-
cano. No fueron capaces de 
pedir disculpas a su fami-
lia quienes solo recibieron 
la atención por parte de la 
dependencia municipal.

No es la primera vez que 
los agentes de migración 
cometen atropellos contra 
ciudadanos mexicanos, 
en este caso al menor se le 
quiso tratar como una per-
sona adulta a pesar de que 
se identificó con su acta y 
CURP. A pesar del daño, 
no le fue devuelto el costo 
total del pasaje, ni mucho 
menos fueron capaces de 
efectuar el trámite de retor-
no a Chiapas en donde lo 
esperaban sus familiares, 
la entidad municipal fue la 
encargada de sufragar los 
gastos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La noche de ayer las ins-
talaciones del Domo del 
parque central de esta Villa 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de tres partidos 
de Basketbol que dirige Adán 
Martínez Velázquez al defen-
der su aureola de campeón el 
fuerte equipo del deportivo 

Galaxis después de derrotar 
con marcador global de 36 
puntos por 23 al aguerrido 
equipo de Los Rebeldes.

Y el fuerte equipo de Los 
Bulls en un partido de toma 
y daca vuelve hacer de las 
suyas ahora derrotaron con 
marcador global de 52 puntos 
por 31 al aguerrido equipo de 
Los de Abajo quienes tenían 
el triunfo en la bolsa pero en 
el último cuarto bajaron de 
ritmo que fue donde aprove-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Mañana domingo a partir 
de las 13 horas en la cancha 
del CERESO de la ciudad de 
Acayucan se inicia la jornada 
número 25 del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
municipal con sede en Sayu-
la de Alemán que dirige don 
Octavio Riquet al enfrentarse 
el equipo local de Los Diablos 
contra el equipo visitante del 
deportivo La Cruz y en el 
mismo horario en la cancha 
de Aguilera el equipo local 
de Los Leones recibe al de-
portivo Carranza.

A las 14 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo local del deportivo El 
Moral quien le hará los hono-
res al equipo del Real Sayula 
quien dijo que buscara quien 

le pague los platos rotos de 
la derrota sufrida la semana 
pasada y a  las 15 horas el 
equipo de Palo Dulce no bus-
cara quien se las hizo la se-
mana pasada cuando reciba 
al equipo de Los Morros de 
Aguilera quienes empataron 
la semana pasada.  

En la cancha de la Cruz 
del Milagro el equipo local 
del Real La Cruz no la tiene 
nada fácil al enfrentarse a 
partir de las 15 horas el equi-
po del Real Caudalosa y en el 
mismo horario de las 15 ho-
ras otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos al en-
frentarse el deportivo Agui-
lera contra el Real Almagres 
y para concluir la jornada en 
la cancha de la Caudalosa 
el equipo local tendrá la no 
grata visita del fuerte equipo 
de Pemex Sayula a las 15.30 
horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

Gran revuelo ha causado el 
partido del próximo domingo 
en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard del torneo 
de futbol varonil libre de esta 
ciudad de Acayucan cuando 
se enfrenten el fuerte equipo 
del deportivo Ortoden y el 
Flores Magón a partir de las 12 
horas del medio dia.

En la primera vuelta el 
equipo del Ortoden sorpren-
dió a toda la afición de esta 
ciudad y de la región al ga-
narle al Flores Magón con un 
marcador fácil de 9 goles por 
0, escuchándose varios co-
mentarios entre ellos “ya se 
cayó el arbolito donde dormía 
don Yito” y otros decían que 
hasta el modito de caminar le 
habían quitado a Eder Fonseca 
capitán del equipo.

Mencionando Eder a este 
medio informativo que en la 
primera vuelta se jugó con un 
cuadro de puros jóvenes pero 
ahora está comprometido con 
la afición y su excelente porra 

˚ El equipo del Flores Magón va con todo por el desquite de la 
goleada en la primera vuelta. (TACHUN)

˚ El deportivo Ortoden dijo que al que le pegan una vez le 
pegan dos veces. (TACHUN)

¡Ortoden y Flores Magón
prometen dar espectáculo!
� El encuentro futbolero está programado 
para el mediodía de mañana domingo, ya ve-
remosd e que cuero salen más correas

al mencionar que tomaran 
desquite al contar en la porte-
ría con “El Pelón” ex portero 
del San Luis y que les dio el 
campeonato en penales contra 
el UPAV.

La defensa estará coman-
dada por el profe Luna, Yito, 
Chino y el zurdo, en la media 
estará el maestro de las can-
chas Clovis Pérez con Calixto 
de Jesús el mejor medio cam-

pista de RTV, también Alex 
Lope de los ex Dorados y la 
delantera con el “Negro” 
Eliut Cabrera, Cesar Jafet 
Totti quien fue campeón 
de goleo de la temporada 
anterior y Carlos Molina 
“El Tigre” ambos jugadores 
del Atlético Acayucan de se-
gunda división.    

Este es el equipo del Flo-
res Magón quien entrara 
a la cancha con todo para 
buscar el desquite, mientras 
que los del Ortoden dijeron 
a este medio que el equipo 
no cuenta con estrellitas 
pero si con jugadores que 
dejan el corazón dentro de 
la cancha y al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
señor reportero.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante un lleno impresio-
nante en las gradas del esta-
dio de beisbol Luis Díaz Flo-
res el fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 8-10 años 
que dirige el profesor Rodol-
fo Díaz Rodríguez deja en el 
camino para la próxima tem-
porada al tremendo trabuco 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista al derrotarlos an-
gustiosamente con pizarra de 
24 carreras por 19.

Fue un partido de volte-
retas empezando el equipo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo 
se jugará la jornada número 14 
del torneo de futbol Femenil 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 16 horas 4 de la 

tarde el equipo de las guapas 
chicas de Las Rebeldes contra 
las encantadoras chicas de La 
Malinche.

Para las 17 horas 5 de la 
tarde las encantadoras chicas 
del deportivo Barchis no la 
van a tener nada fácil al en-
frentarse a las guapas chicas 
del deportivo Berlín quienes 
dijeron que entraran con todo 

˚ Los Tobis ya están en la fi esta grande de la fi nal categoría 8-10 
años y van contra los “caballetes”. (TACHUN)

de Los Guerreros en anotar 
carreras, luego Los Tobis de 
esta ciudad y ahí se fueron 
en toma y daca hasta que 
al final Alexander Villegas 
cerrara fuerte la última en-
trada para que los pequeños 

dirigidos por Delfino Agui-
lar “Chemita” se agenciaran 
el triunfo, mientras que Os-
car Hernández cargo con el 
descalabro.

Por lo tanto el próximo 
viernes a partir de las 15.30 

¡Los Tobis están en la final!
� Lo acayuqueños de la categoría de 8-10 años dejaron en el 
camino a Los Guerreros con una pizarra de 24 carreras a 19

horas el equipo de Los Tobis 
viajara a la población de Soco-
nusco para enfrentarse a los 
“Caballetes” de Los Salineri-
tos quienes estaban en espera 
del ganador entre Guerreros 
y Tobis.

En el domo de Oluta…

Galaxis defendió su 
aureola de campeón
� Derrotó a Los Rebeldes con marcador de 36 canastas a 23

cho el equipo de Los Bulls pa-

ra conseguir la victoria. 
Mientras que el equipo 

del Drink-Team no busco 
quien se las hizo la semana 
pasada al derrotar con mar-
cador global de 43 puntos 
por 17 al equipo de Los Ji-
cameros quienes entraron a 
la cancha con todo pero su 
rival fue más fuerte al ven-
der cara la derrota ante un 
equipo que canasteo desde 
el inicio del partido. 

 ̊ El fuerte equipo del Drink-Team no busco quien se las hizo la 
semana pasada en el domo de Oluta. (TACHUN)

En el futbol del Tamarindo…

¡La Malinche tendrá difícil 
encuentro ante Las Rebeldes!

para buscar los 3 puntos y a 
las 18 horas las encantadoras 
chicas del deportivo Chávez 
buscara quien les pague los 
platos rotos al enfrentarse al 
equipo de Las 
Tigrillas.

Y para con-
cluir la jornada 
el equipo de las 
guapas chicas 
de La Chichi-
hua van a re-
mar contra la 
corriente cuan-
do se enfrenten 
al equipo de las 

guapas chicas de Las Gue-
rreras quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha 
para buscar los tres puntos.

˚ El equipo rojo de las encantadoras chicas del Bar-
chis no buscara quien se  las hizo la semana pasada.

 ̊ El deportivo La Cruz se mete al infi erno mañana domingo desde 
las 13 horas. (TACHUN)

Del futbol varonil libre municpal…Del futbol varonil libre municpal…

¡Se jugará la jornada 
25 del torneo regional!
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Víctima de una presunta 
depresión emocional, una 
joven de 19 años terminó con 
su vida ahorcandose en el 
interior de su cuarto ubicado 
en un domicilio de la colonia 

Lorenzo Barcelata.
La tarde de este viernes, 

los cuerpos de auxilio fueron 
informados que en un do-
micilio de la calle Guillermo 
Salamanca número nueve es-
quina Gabilondo Soler, una 
persona se había suicidado.

Hasta ese lugar se trasla-
daron policías navales y del 
estado quiénes en un cuar-
to de la casa encontraron a 
quien más tarde fue identifi-
cada cómo Cristal A.G. de 19 
años colgada del cuello a un 
barrote del baño.

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

El pasado Jueves cerca 
de las 6:30 de la tarde se dio 
a saber que un ciudadano 
de la colonia Juárez de Juan 
Díaz Covarrubias, pertene-
ciente al Municipio de Hue-
yapan de Ocampo se había 
caído del puente colgante 
de 5 metros de altura apro-
ximadamente provocándo-
se desnucamiento.

Desafortunadamente 
quedó muerto en el lugar 
de los hechos, el ahora oc-
ciso respondía al nombre 
de Inocencio Sánchez Her-
nández (de oficio panadero) 
de 50 años de edad y quien 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Sorprenden con una rec-
ta que iba hacia home sobre 
las 95 millas al bateador 
zurdo Magdaleno Barroso 
Robles mejor conocido en 
el ambiente beisbolístico 
como “Perra Mocha” quien 
se quedó con la carabina en 
hombros al caer fulminado 
por un fuerte rayo de los 
llamados Infartos en su do-
micilio particular de Villa 

Oluta. 
Magdaleno Barroso Ro-

bles “Perra Mocha” con-
taba al morir con 70 años 
de edad  y era oriundo del 
poblado de Salinas del Mu-
nicipio de Alvarado, se casó 
en esta Villa con la señora 
Rafaela Fernández de la 
cual procrearon 5 hijos en-
tre ellos Sergio, Daniel, Bri-
seida, Samuel y Ever.  

Magdaleno llego a Oluta 
a jugar con Los Jicameros 
cuando apenas era un jo-
vencito de 22 años y se le 

¡Jovencita se ahorca por depresión!
Según los primeros repor-

tes se establece que la víctima, 
previo al suceso, discutió con 
su pareja sentimental y este se 
fue de la casa. Eso  habría sido 

aprovechado por la víctima 
para ingerir demasiadas dosis 
de pastillas para dormir con la 
intención de quitarse la vida.

Más tarde se supo fue ha-
llada por sus familiares atada 
del cuello con una cuerda que 
estaba amarrada a un barrote 
del baño. Las autoridades mi-

nisteriales realizaron diversas 
diligencias en el sitio no ha-
llando carta póstuma.

Luego de efectuar una mi-
nuciosa inspección en la casa, 
los peritos criminalistas tras-
ladaron el cadáver al servicio 
médico forense donde practi-
carian diversos estudios.

En Huyepana…

Cae del puente
y se mata

� Alcalde, regidor, jefe de obra y protección civil son los responsables

estaba siendo velado en la 
casa de su mamá, la seño-
ra Guadalupe Hernández 
Domínguez.

La causa de esta muer-
te es la mala obra que se 
hizo, en el puente del que 
hicimos de su conocimien-

to hace varios meses por 
no decir hace años, ya que 
al final del puente entre el 
muro y el pasamanos existe 
un tramo sin protección de 
aproximadamente  5 metros 
de largo, donde no es la pri-
mera vez que caen ciudada-
nos resultando solamente 
con lesiones.

En múltiples ocasiones 
en este su voz de la gente 
hicimos de su conocimiento 
de que dicho puente colgan-
te siempre se encuentra en 
abandono y destruído y que 
fue reconstruido de mala 
calidad, ya que los jefes de 
las obras son los mismos 
funcionarios del municipio, 

como este caso  cuando el 
que fue contratista de esta 
misma obra fue el Regidor 
Alex Chang Reyes.

Cabe mencionar que el 
“flamante alcalde” Loren-
zo Velázquez es tan res-
ponsable de esta muerte 
como sus achichincles, por 
ejemplo, el jefe de obras 
públicas Juan Pablo Cam-
branis Pedroza (alias el 
mecha corta), ya que en lu-
gar de supervisar las obras 
mal hechas, nada más anda 
supervisando sus asuntos 
personales.

Claro un burro no puede 
hablarle de orejas a otro bu-
rro, ya que otro tiene obri-
tas por donde quiera y de 
la misma pésima calidad, 

que al darle a saber de este 
suceso con su ricita burlo-
na valiéndole un comino 
ignoró el problema pasán-
dose a retirar a bordo de su 
camioneta oficial.

El señor Alfredo Gómez 
Cortes jefe de protección 
civil en lugar de ejercer 
su trabajo nada más se la 
pasa padroteando en su 
camioneta oficial modelo 
reciente sin razón social 
del Ayuntamiento, motivo 
por el cual la trae como si 
fuera suya, con vidrios os-
curos para  no identificar 
a su pareja, esperemos que 
pongan cartas en el asunto 
en apoyar a esta familia hu-
milde y paguen su respon-
sabilidad los culpables.

¡Strike tres para 
el “Perra mocha”!
� De un infarto falleció en su domi-
cilio el conocido Magdaleno Barroso 
Robles

quería por el movimiento de 
pies sobre el cojín de la prime-
ra base cuando “Chinto” Pé-
rez sacaba el rifle para lanzar-
le la pelota desde las paradas 
cortas, jugo también con Sal-
vador Domínguez, “El Patón” 
Villaseca, Jesús Villegas, “El 
Américo” Javier Hernández y 
otros jugadores que le dieron 
renombre al pueblo de Olu-
ta cuando la liga del Sur de 
Veracruz que dirigía en esos 
entonces el señor Víctor Mora.

Magdaleno Barroso era 
una persona que se daba a 
querer con todos tanto en Olu-
ta como en su tierra natal de 
Salinas donde estuvo varios 
años por allá al irse después 
del fallecimiento de su esposa 
y se le miraba en la carretera 
vendiendo sus palanquetas y 
a todo aquel de Oluta que pa-
saba les gritaba su dicho muy 
popular “al que le va llegar, le 
va llegar”, incluso sus hijos le 
decían que no dijera esa frase 

pero él las acomodaba a las 
personas que el creía.

Magdaleno Barroso cuan-
do estuvo recién llegado el 
equipo de Los Jicameros juga-
ron un partido amistoso con 
Los Diablos Rojos del México 
y les gusto el movimiento de 
los pies cuando agarraba una 
bola en primera y con la pun-
ta del spikes tocaba la almo-
hadilla pero parecía como si 
fuera una papa caliente por-
que de volada alzaba los pies 
y eso le gustaba a la afición.

Hoy Magdaleno Barroso 
“Perra Mocha” es velado en el 
domicilio de su señora madre 
de crianza doña Gloria Barro-
so Robles de la calle 5 de Ma-
yo casi esquina con Francisco 
Villa del barrio tercero de 
Oluta y será sepultado hoy a 
las 3 de la tarde en el panteón 
municipal de esta Villa pa-
sando antes por la parroquia 
de San Juan Bautista.

Ayer falleció Ayer falleció el beis-el beis-
bolista Magdaleno bolista Magdaleno 
Barroso quien jugo la Barroso quien jugo la 
primera base para Los primera base para Los 
Jicameros de Oluta. Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)  (TACHUN)  

Jacinto “Chinto” Jacinto “Chinto” 
Pérez parador en Pérez parador en 
corto de los Jica-corto de los Jica-
meros recuerda meros recuerda 
a “Perra Mocha” a “Perra Mocha” 
como uno de los como uno de los 
mejores primeras mejores primeras 
bases del estado. bases del estado. 
(TACHUN)(TACHUN)
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Durante un operativo, 
donde participaron cerca 
de 30 elementos, pertene-
cientes a varias corporacio-
nes de seguridad, se regis-
tró una balacera con pre-
suntos secuestradores, en 
la comunidad de San Pablo, 
perteneciente al municipio 
de Papantla, teniendo como 

saldo una persona muerta.
Se informó que el ope-

rativo se dio tras la ubica-
ción de una casa de segu-
ridad, en esa comunidad, 
donde se aseguró un auto 
particular, y se estable-
ció la fuga de un presunto 
delincuente.

Hasta el momento la 
zona sigue asegurada, por 
autoridades estatales y 
federales.

La Policía Ministerial 
se ha vuelto cómplice de 
la inseguridad que impera 
en esta ciudad, debido a su 
omisión y falta de actuar 
ante la ola de violencia, 
claro ejemplo de ello, es el 
último episodio de terror 
que diferentes personas 
experimentaron en las 
instalaciones del Ministe-
rio Público del municipio, 
un lugar que debería ser 
seguro.

En una crónica creada 
por decenas de comenta-
rios, en redes sociales , y 
en las actividades del día a 
día, se ha logrado estable-
cer, que la mañana de ayer 
-jueves- en un presunto 
operativo orquestado por 
presuntos delincuentes, el 
conocido lomabonitense 
“Canelo” fue ‘levantado’ 
para evitar que fuera con-

signado ante las autorida-
des estatales.

Sin embargo, basados 
en la desconfianza que las 
autoridades han sembra-
do en la sociedad, a partir 
de su actuar, las personas 
que se encontraban en el 
MP, se preguntaron como 
un acto tan bien armado 
puede acontecer sin más 
en las instalaciones, del 
edificio donde se debería 
procurar la justicia para la 
ciudadanía.

Ante la evidencia se ha 
afirmado que la única ma-
nera para realizar este tipo 
de actos, es con la compli-
cidad de las autoridades, 
quienes se han vuelto, 
ciegos, sordos y mancos, 
frente a un Tsunami que 
ha acaparado la atención 
de la sociedad y ha exhi-
bido la falta de protoco-

Presuntamente por una falla me-
cánica, la tarde de este viernes un 
automovilista volcó en la autopista 
Córdoba-Veracruz; los tripulantes 
resultaron ilesos.

 Se logró saber que el auto Volk-
swagen Pointer era conducido por 
Pablo R.M., de 50 años de edad, 
quien era acompañado por dos mu-
jeres. Al parecer se dirigían a Vera-
cruz procedentes de Córdoba.

 El hombre informó que a la altu-
ra del kilómetro 79+200, una de las 
rótulas se rompió y fue así que per-
dió el control del vehículo, salió del 
asfalto y volcó llantas arriba entre la 
maleza.

 Automovilistas que pasaban por 
el lugar se pararon a auxiliar a los 
tres pasajeros, quienes aunque dije-
ron resultar ilesos, fueron atendidos 
por paramédicos de CAPUFE.

 La zona se vio acordonada por 
elementos de la Policía Federal y 
más tarde la unidad fue retirada con 
ayuda de una grúa.

Sufre volcadura en 
la Veracruz-Córdoba

Ministeriales simulan levantón 
para liberar a delincuente

los y actuar de las fuerzas del 
orden.

Actos como éste se han 
vuelto cotidianos en esta área 
que comparten los estados de 
Veracruz y Oaxaca, la cual 
se convirtió en un escenario 
crueles y dolorosos que sólo 
han reflejado la complicidad 
del Estado.

Estos hechos, protagoniza-
dos por los Agentes Ministe-
riales, traen como consecuen-
cia que cada día se le dé más 
veracidad a los mensajes que 
circulan a través de medios 
de comunicación electrónicos, 
donde se anuncia la ‘limpia’ 
de las personas ‘non gratas’ de 
los municipios.

Ejecutan a presunto secuestrador
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonia los 
Laureles del municipio de 
Oluta que se identificó con 
el nombre de Silvia Ga-
briel González de 52 años 
de edad, sufrió una caída 
desde su propia altura que 
le produjo algunos dolores 
sobre diversas partes de 

su cuerpo y fue auxiliada 
por personal de Protección 
Civil.

Fue en la esquina de 
las calles que compren-
den Porfirio Díaz y Láza-
ro Cárdenas del Barrio el 
Zapotal donde se produjo 
la caída de Doña Silvia, la 
cual  señaló que fue el can-
sancio que mantuvo tras 
haber caminado por lar-
go tiempo, lo que provocó 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Intensa movilización po-
licíaca provocó el plagio que 
sufrió uno de los nietos del 
profesor Leonardo Caamaño 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer en el 
municipio de Jáltipan, lue-
go de que sujetos armados 
que viajaban a bordo de una 
camioneta color rojo, lo des-
cendieran de la camioneta en 
que era llevado por su madre 
a su respectivo colegio.

Fue antes de las 07:00 
horas cuando se registró la 
privación de la libertad del 
menor de apenas 14 años de 
edad, el cual viajaba en una 
camioneta Nissan color ver-
de que conducía su madre, 

cuando le fue cerrado el paso 
a la altura de la calle 16  de 
Septiembre de la colonia San 
Cristóbal, por la unidad en 
que viajaban los responsa-
bles de este vil acto.

Mismos que con pistolas 
en manos obligaron a que el 
menor descendiera de la ja-
ponesita en que viajaba, para 
subirlo a la unidad en que 
viajaban su plagiarios y con 
ello concretar la privación de 
su libertad.

Testigos que presenciaron 
los hechos se encargaron de 
dar parte de lo ocurridos a 
las autoridades correspon-
dientes, para que de inme-
diato el área donde se come-
tió el plagio del menor se vie-
ra cubierta por personal de la 
Policía Municipal de Jáltipan, 
de la Secretaría de Seguridad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En considerable nú-
mero han disminuido los 
asaltos a comercios esta-
blecidos dentro de esta 
ciudad así como a tran-
seúntes, luego de la caída 
que sufrió el famoso y pe-
ligroso delincuente Kevin 
Darío Arias Hernández 
alias “El Kevin”, el cual 

estaba señalado como el 
jefe de una banda de su-
jetos dedicados a cometer 
esta y otra clase de hurtos 
que atemorizaron a la po-
blación en general durante 
largo tiempo.

Fueron propios comer-
ciantes los que dieron a 
conocer la gran disminu-
ción que han alcanzado 
los delitos ya nombrados 
dentro de este municipio, 
los cuales anteriormen-

TERE ACOSTA

ACAYUCAN VER.-

Ebrio sujeto que se identi-
ficó con el nombre de Simón 
Cosme García de 52 años de 
edad con domicilio conocido 
en Oluta, acabó con su perfil 
griego dañado luego de que 
cayera desde su propia altura 
en pleno centro de la ciudad.

Los hechos se suscitaron 
sobre la calle Pípila entre 
Guerrero y 5 de Mayo de esta 
ciudad donde se produjo la 
caída de Cosme García, luego 
de que al salir de un centro 
de vicios que se ubica sobre 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hundida por unos momentos sobre el lodo acabó 
una camioneta de la Gasera “El Gallito” en la colonia 
Revolución de esta ciudad, luego de que el conductor  
no lograra controlarla y cayera en un hoyanco que le 
impidió continuar su recorrido, sin que sufriera lesión 
alguna.

Fue durante la mañana de ayer cuando sobre la calle 
Morelos entre Aldama y del Arroyo de la citada colo-
nia se registró el incidente que puso a parir cuates los 
empleados de la citada gasera.

Luego de que la unidad quedara inmóvil tras haber 
caído uno de los neumáticos sobre el enorme hueco, lo 
cual permitió a que personal de distintos cuerpos de 
rescate arribaran al punto para corroborar que el es-
tado de salud del conductor y copiloto se encontraran 
fuera de peligro.

Mientras que vecinos de la zona que se solidariza-
ron y pusieron su granito de arena, lograron sacar la 
japonesita del hoyando para que continuara su trayec-
to después del incidente que sufrió.

 ̊ Unidad de la gasera “El Gallito” cayó en un hoyanco que le impidió 
continuar su recorrido cuando recorría la colonia Revolución. (GRANADOS)

En la Revolución…

¡Uno de Gas el Gallito
 cayó a un hoyanco!

¡Secuestran a familiar 
del “Profe Caamaño”!
� El joven de 14 años fue privado de su libertad cuando se dirigía 
a la escuela acompañado de su madre

Pública y de la Fuerza Civil.
Los cuales se encargaron 

de entrevistar a la madre 
del menor que fue plagia-
do para después iniciar los 
uniformados un recorrido 

por los alrededores del lu-
gar donde se dio el plagio, 
sin lograr ubicar a los res-
ponsables de este acto así 
como al menor de edad.

 ̊ Sujetos armados privan de la libertad a un menor en la ciudad de 
Jáltipan y se presume que es nieto del profesor Leonardo Caamaño.

¡Ebrio sujeto se ¡Ebrio sujeto se 
arruinó el perfil griego!arruinó el perfil griego!

Vecino de Oluta que se alcoho-
lizaba en nuestra ciudad, acabó 
con su perfi l griego dañado tras 
caer desde su propia altura. 
(GRANADOS)

la citada arteria, diera un mal 
paso que provocó su caída y 
a la ruptura de su cabeza.

Es por esto quede inme-
diato arribaran paramédicos 
de la Dirección General de 

Protección Civil, para brin-
darle las atenciones necesa-
rias y trasladarlo a su domi-
cilio, una vez que se opuso a 
que fuera ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Pero que bochoooorno…

¡Doña Silvia dio su mal
 paso en el Zapotal!

Mujer de 52 años de edad de la colonia los Laureles, sufrió una caída 
desde su propia altura en tierras acayuqueñas y fue auxiliada por Pro-
tección Civil. (GRANADOS)

que sufriera el incidente.
Del cual se encargaron 

de atender los paramédi-
cos del nombrado cuer-
po de rescate, para que 
después de brindarle las 

atenciones pre hospitala-
rias a la señora lesionada, 
se encargaran de llevarla 
hasta su domicilio para 
con ello evitar que sufrie-
ra alguna otra caída.

Dicen comerciantes…

¡Los atracos disminuyeron 
desde que murió El Kevin!

En gran porcentaje han disminuido los robos a comercios y 
transeúntes dentro de esta ciudad. (GRANADOS)

te se daban a diario por 
diversos puntos de la 
ciudad.

Así mismo señalaron 
el gran trabajo que han 
estado realizando los 
diversos cuerpos poli-
ciacos de esta ciudad, ya 

que realizan constantes 
recorridos por diversas 
calles del primer cuadro 
a modo de mantenerse al 
tanto de que amantes de 
lo ajeno no logren concre-
tar  sus fechorías.
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� Alcalde, regidor, 
jefe de obra y pro-
tección civil son los 
responsables

En Hueyapan…

Cae del puente 
y se mata

¡Strike tres para ¡Strike tres para 
el “Perra mocha”!el “Perra mocha”!

¡Jovencita se ¡Jovencita se 
ahorca por depresión!ahorca por depresión!

� De un infarto falleció en su domi-
cilio el conocido Magdaleno Barroso 
Robles

¡Secuestran a familiar ¡Secuestran a familiar 
del “Profe Caamaño”!del “Profe Caamaño”!
� El joven 
de 14 años 
fue privado 
de su libertad 
cuando se di-
rigía a la es-
cuela acom-
pañado de su 
madre

Al menos cuatro perso-
nas murieron y 11 resultaron 
heridas por el accidente de 
un autobús y un tráiler en el 
libramiento Xalapa- Perote, 
a la altura del kilómetro 130, 
la noche de este viernes.

Debido al percance, ocu-
rrido alrededor de las 21:00 
horas, sobrevino el incendio 
de las unidades, se reportan 
personas fallecidas y varios 

heridos.
 Bomberos de Xalapa, “Pi-

pas Ceballos” y ambulancias 
de las diversas agrupaciones 
de auxilio de Xalapa, Bande-
rilla y Perote se movilizaron 
para asistir a las víctimas.

De los heridos, se informó 
que dos fueron trasladados 
hacia un hospital de Perote y 
nueve más hacia Xalapa.

¡Cuatro muertos por 
choque de tráiler y 

autobús!

Ejecutan a presunto Ejecutan a presunto 
secuestradorsecuestrador

� Un automovilista sufrió una te-
rrible volcadura sobre la autopista, 
de los tres pasajeros ni uno resultó 
con lesiones

¡Paró las llantas!¡Paró las llantas!

¡Ebrio sujeto se 
arruinó el perfil griego!

Ministeriales simulan levantón 
para liberar a delincuente PPág10ág10PPág10ág10
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