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Magna y Premium costarán un centavo
menos este jueves; Diésel sin cambio
La Comisión Reguladora de Energía
(CRE) informó que para este jueves, los
precios de las gasolinas Magna y Premium bajarán un centavo, mientras que el
diésel mantendrá su costo respecto a este
miércoles.

VIENE DURO

Dengue y Zika

+ Pág. 04

ALBERCAS PÚBLICAS

En la colonia
Revolución están
propensos a enfermarse por culpa del mosquito
transmisor
Resulta que
Obras Públicas
no terminó un
drenaje que ahora los niños utilizan como alberca
+ Pág. 03

Orfis denuncia desvío de
274.2 mdp en Sesver y Sedarpa
XALAPA, VER.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó dos nuevas denuncias penales
ante la Fiscalía General del Estado (FGE),
por el mal manejo de recursos de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Pesca y Alimentación (Sedarpa), por el desvío de 274 millones 265 mil 519 pesos.

+ Pág. 04

En la Revolución la introducción de drenaje se quedó a medias y formó una alberca en la calle Narciso Mendoza. (Montalvo)

Y no hay dinero…

Integran grupo de vecino
vigilante en el Barrio San Diego

Padres de familia,
exprimen la cartera para
festival de clausura

Pronostican tormentas
fuertes en gran parte del país

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Pese a que la economía de Acayucan y la
región se encuentra en malas condiciones,
por el motivo de fin de ciclo escolar, en muchas de las escuelas de los distintos niveles
escolares se realizaran las famosas clausuras, y en estos actos se presentaran bailes
típicos y modernos, por lo que ha iniciado la
reactivación de ventas en algunos establecimiento fijos del centro de Acayucan, así lo
menciono el comerciante Juan Ríos del mercado Miguel Alemán.

Vecinos del barrio San Diego fueron orillados a volverse vecinos vigilantes, por un grupo de personas
sospechosas. (Montalvo)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
pronosticó que este miércoles se mantendrá
amplia zona de nublados con potencial de
tormentas fuertes a puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de
viento en zonas de tormenta en el occidente,
oriente, sur y sureste de México.
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Controlado, pero no
sofocado, incendio
en Salina Cruz + Pág. 05
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28ºC
En Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña firman el Tratado de Oregón, que tiene el nombre oficial de “Tratado con la Gran
Bretaña con respecto a los límites occidentales de las Montañas
Rocosas”, mediante el cual se establece la frontera entre las secciones británicas y estadounidenses del territorio de Oregón. Este
tratado ha sido negociado por James Buchanan, Secretario de Estado norteamericano, y Richard Pakenham, miembro del consejo
real de la Reina Victoria y su enviado especial. (Hace 171 años)
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Barandal

Laubscher, Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo.
Y si en el ciclo anterior, la Universidad Veracruzana rechazó
a veinte mil jóvenes, en el ciclo que iniciará en el mes de agosto
serán 25 mil, con una UPAV en el descrédito y colegios particulares cobrando “las perlas de la virgen” en la inscripción y la
mensualidad, y en donde el educando se llama ahora cliente,
nomás para que ninguna duda exista de que la educación privada está manejada, con excepciones, fenicios y mercaderes.
Por eso, cuando los políticos “se cortan las venas” hablando
del derecho a la educación y de que sólo con educación el pueblo aspirará a una calidad de vida plena y digna se muestran
como son: unos farsantes, unos demagogos, mesiánicos.

Luis Velázquez

Analfabetos en Veracruz
Desdén de ediles electos
600 mil, sin leer ni escribir
PASAMANOS: 212 presidentes municipales tomarán posesión el primero de enero de 2018. Durarán cuatro años en
el trono edilicio y podrán reelegirse doce años más. Pero
su llegada es un mal síntoma para los 600 mil analfabetos
de Veracruz. En la campaña electoral, por ejemplo, nunca,
jamás, se ocuparon del grave pendiente social, pues todos
ellos viven, como dice el teólogo, en la oscuridad. Encadenados en la ignorancia.
Es más, veinte y las malas a que la mayoría ignoran el número de personas de 14 años de adelante que en sus pueblos
no saben leer ni escribir.
Y como desconocen la realidad en automático son inconscientes. Les vale.
Y les vale, igual que, por ejemplo, al secretario de Educación de Veracruz, SEV, que en seis meses y medio de trabajo,
jamás ha volteado a mirar la realidad. El está ocupado en
otras tareas superiores del espíritu, como tender vasos comunicantes y amarrar pactos de cara a la elección del candidato panista a gobernador el año entrante, el único resorte
que mueve su vida interior.
En los Cuadernillos Municipales de la secretaría de
Finanzas y Planeación, SEFIPLAN (tan vapuleada en el
duartazgo), está la lista de todos y cada uno de los analfabetos (por edad y ubicaciones) que en el territorio jarocho
viven igual que en la víspera de la Independencia y de la
Revolución.
Y sin embargo, a ningún político, municipal ni estatal, le
interesa.

ESCALERAS: Ha transcurrido un semestre y medio del
bienio azul y ningún avance se conoce del Instituto de Educación para Adultos en materia de alfabetización.
Quizá estén dando resultados con un bajo perfil, sin boletines de prensa para que nadie conozca su trabajo apostólico.
Pero de ser así, en el imaginario colectivo ha de sentirse,
porque la tarea es gigantesca, y sólo con la participación de
los alcaldes podría, digamos, soñarse con obtener resultados
indicativos.
Además, y si así fuera, existiría una gran dinámica, mejor
química, mejores vasos comunicantes para levantar expectativas y motivar a los analfabetas para aprender a leer y escribir.
Más aún, para incorporar como José Vasconcelos secretario
de Educación del presidente Álvaro Obregón a los alumnos de
la UNAM (en el caso de la UV, la UPAV y los tecnológicos, etcétera) a una campaña alfabetizadora fuera de serie que permita
levantar la moral social.
Por desgracia, a nadie interesa esta cadena de fermentación
social que llevaría a los seiscientos mil analfabetos a mirar la
vida de otra manera, con una perspectiva redentora de la vida
misma, tanto en la familia como en la comunidad.
Nunca a Javier Duarte interesó la posibilidad. Fidel Herrera. Miguel Alemán Velasco. Patricio Chirinos Calero. A nadie,
vaya.
Y dado el resultado educativo al momento, tampoco al bienio azul.
¡Pobre el destino familiar y común de Veracruz!
Pueblo pródigo en recursos naturales habitado por gente
pobre y jodida, con salarios de hambre, viviendo del changarro y el puesto de tacos, garnachas y tamales en la esquina, y
de ñapa, analfabeta.

Ellos se lanzaron a la lucha electoral con otros fines, entre
ellos, la rebatinga por el poder, y luego enseguida, el reparto
de las mieles.
Y si hay analfabetas allá ellos. Y si el discurso oficial es
que sólo con la educación los pueblos serán liberados y soñarán con enaltecer su calidad de vida se trata de un chorizo
más, una patraña, “una tomadura de pelo”.
BALAUSTRADAS: En forma paralela está la otra realidad
avasallante:
Un millón de habitantes de Veracruz, con la educación
primaria inconclusa.
Otro millón, con la secundaria a medias.
600 mil personas con el bachillero sin terminar.
De cada cien niños que terminan la primaria sólo diez
llegan a la universidad y únicamente uno, quizá, se titula.
Lo peor: la fama pública de que las universidades se han
convertido en una fábrica de desempleados, y en el mejor de
los casos, jóvenes graduados con salarios de hambre y sin las
prestaciones sociales, económicas y médicas establecidas en
la Ley Federal del Trabajo.
Bastaría referir que la calidad educativa está en el sótano.
Por fortuna, el duartazgo dejó uno que otro premio nacional para la educación en Veracruz, como es el primer lugar
en bailable regional con “La bamba” y “El tilingo tilingo” y
que tanto enorgullecía a Adolfo Mota en su tiempo de titular
de la SEV, soñando con opacar a Enrique Rébsamen, Enrique
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Habitantes de Medias Aguas mandarán
su inconformidad a Chichel
Partido Morena se siente despojado del
triunfo en Carranza
Este sábado al parecer,
los beneficiarios de 65 y
mas de Medias Aguas,
vendrán a cobrar su apoyo a la cabecera Municipal
Sayula de Alemán, esto
no es ninguna novedad,
si no que lo importante
de esto es que el Agente
Municipal de esa Comunidad aprovechara el viaje
del Comandante “Lalo”
Gómez para que entregue
un sobre con cientos de
firmas de inconformidad
para que se lo entregue al
presidente Municipal Chichel Vazquez y trate cuando menos de poner orden
sobre la rebambaramba
que se formó en días pasados en cuanto a los expendios de cerveza que nadie
respeto principalmente la
ley seca.
Otra de las cosas es que
estarán pidiendo elimine
unas pocas de cantinas y
depósitos de la venta de
este producto que tienen
disfrazados de depósito
por que están en pleno
paso de los estudiantes y
del centro donde la familia
tienen que pasar por ahí,
recibiendo piropos groseros, todo esto aprovechará el Comandante porque
no hay viáticos ni para ir
a poner sus quejas a este
Municipio.
Ojalá y el Munícipe les
haga caso, porque con eso
de que estamos en el año
de Hidalgo, pues quien sa-
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be si agarre por el lado donde
esta la razón o el metal.
En Jesús Carranza, según
la información que me mandaron de ese Municipio, la
cosa no estuvo nada fácil para
Teresa Guillén, ahí quien le
anduvo pisando los talones
fue el candidato de Morena
Jorge Arellano, inclusive se
menciona que el nativo de Jesús Carranza le ganó en cinco
casillas en la cabecera Municipal, que el triunfo del Partido
de AMLO también fue Suchilapa, Cuapi y otras Comunidades, al menos este dato fue
el que me pasaron, trataremos
de confirmarlo.
En Oluta debido al resulta-

Nuevamente el domo de Oluta estará muy concurrido con la entrega de despensas.
do de las pasadas elecciones,
Laco Gómez hasta perdió su
trabajo, por ahí se rumora
que el coraje invadió a su patrón y le pidió las llaves de su
vehículo, pero de esto el político Oluteco ya esta acostumbrado así le pasó con Poncia-

www.diarioacayucan.com

no y compañía, ahora lo que
debe hacer ponerse a trabajar
de común acuerdo con quienes vayan a presidir el nuevo
partido PAN cuando llegue
el momento.
Este viernes la familia
Olutences, estará recibiendo

otra vez despensas del programa del Gobierno Estatal
Veracruz eres tú, ahí en el
domo central, a partir de las
9 de la mañana, así es que
otra vez el domo estará muy
concurrido.
Por hoy esto es todo.
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Y no hay dinero…

Padres de familia, exprimen la
cartera para festival de clausura
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos del barrio San Diego fueron orillados a volverse vecinos vigilantes, por un grupo de personas sospechosas. (Montalvo)

Pese a que la economía de Acayucan y la región se encuentra en malas
condiciones, por el motivo de fin de
ciclo escolar, en muchas de las escuelas de los distintos niveles escolares se
realizaran las famosas clausuras, y en
estos actos se presentaran bailes típicos y modernos, por lo que ha iniciado la reactivación de ventas en algunos establecimiento fijos del centro de
Acayucan, así lo menciono el comerciante Juan Ríos del mercado Miguel
Alemán.
El vendedor de sombreros clásicos y
de palma y de otros artículos, puntualizo que en este momento la venta ha
empezado a mejorar por el tema de las
clausuras, y él y sus demás compañeros que se dedican a la venta de ropa,
zapatos, regalos etc. están aprovechando la temporada, pues hace 1 o 2 meses las ventas estaban por los suelos, y
por fortuna han ido mejorando, pero
además tienen el conocimiento de que
desde de las festividades por fin de
curso habrá un mes muy pesado para
ellos, pues iniciarían las vacaciones y
esto también les viene a afectar.
En entrevista el comerciante Juan
Ríos originario del municipio de Soconusco pero que radica desde hace
muchos años en esta ciudad dijo que
“ya sabemos cómo funciona esta temporada, ahorita se venderán desde vestidos para las fiestas, hasta sombreros

Integrangrupodevecino
vigilanteenelBarrioSanDiego
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Comerciantes establecidos incrementan sus ventas gracias a las clausuras escolares.
(Montalvo)

para los bailables, aunque en mi caso
los productos que vendo no son tan caros, mi beneficio es que logro vender
entre 8 y 10 sombreros diarios, el más
barato cuesta 30 pesos y el más caro 50,
no es mucho pero vamos ganando algo, pues en días pasados no logramos
sacar ni para los trabajadores, pese a
que hay lluvias intentamos meter otros
productos como sombrillas y capas,
por si no nos compran algo, se llevan
otra cosa que son de utilidad para esta
temporada”.

Finalmente el comerciante del mercado Miguel Alemán Valdez, pide a los
consumidores adquirir sus productos
en los establecimientos fijos, pues refiere que por ser una temporada buena, muchos de los vendedores ambulantes aprovechan la situación, y consiguen los mismos productos pero los
dan mucho más baratos, pues refirió
que los semifijos no pagan ni luz, agua,
renta o empleados, y sólo les afectan a
quienes si tienen todo en regla.

Los vecinos del barrio San
Diego específicamente de la
calle Barriovero entre Belisario Domínguez e Ignacio de
la Llave, se encuentran alertas luego de que desde hace
2 días consecutivos un grupo
de 6 hombres, que supuestamente son indigentes y se dedican a la fabricación de artículos con palma de coco, se la
pasaron rondando las casas y
negocios que se encuentran
por el lugar, los temerosos vecinos ya preparan su red de
vecinos vigilantes para hacerle frente a estas personas,
en caso de que intenten algo.
En las calles antes mencionadas se encuentran un total
de 9 comercios, entre tiendas,
papelerías y 1 establecimiento de comida, además de un
promedio de 25 casas, y todos ellos notaron que antier
en la mañana y ayer durante
el mediodía andaban las mismas personas caminando y
dándole vuelta a esta manzana del barrio San Diego, a los
comerciantes se le hizo muy
extraño que tantas personas
estuvieran juntos y en el mismo lugar por tanto tiempo,
por lo que solicitaron la presencia de la policía, y estos
sólo pasaron por el lugar pero no hicieron la típica revisión de rutina que se la hacen
a otras personas.
Uno de los vecinos quien

denuncio estos hechos, pero evito dar generales por
temor a represalias dijo que
“claramente se nota cuando no son buenas personas,
además uno de ellos traía un
fierro como navaja o cuchillo,
nos dio miedo pero en lugar
de encerrarnos mejor decidimos organizarnos como
vecinos vigilantes y hacer
un grupo de whatsapp para
estarnos avisando lo que pasa, pues cuando se solicita la
presencia de las autoridades
policiacas, estas nunca llegan
a tiempo, y los ladrones o saltantes se dan el lujo de irse
caminando como si nada, por
ello ya quedamos entre los
vecinos que cada que veamos
algo malo, vamos acudir un
grupo de personas a ver de
qué se trata el tema, y si descubrimos que es un ladrón lo
vamos a linchar”.
Finalmente los que son
vecinos vigilantes exigen a la
policía Naval y Estatal lleven
a cabo recorridos más constantes en este y otros barrios
de la ciudad, pues casi siempre se la pasan en el centro, y
aun así lo robos a comercios
se siguen dando sin que ellos
puedan detener a un solo
asaltante, pues dicen que si
algo malo ocurre será culpa
de las autoridades, pues ya
están enterados de lo que
ocurre en este lugar, y más
con la denuncia que están
haciendo hacia este grupo de
hombres.

 En la Revolución la introducción de drenaje se quedó a medias y formó una alberca en la calle Narciso Mendoza. (Montalvo)

Drenaje a medias se convirtió en alberca
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Debido a que la obra de introducción de drenaje de la calle
Narciso Mendoza esquina con
Antonio Serralde y Los Pinos de
la colonia Revolución se quedó a
medias, se creó una poza grande donde se almacena aguas
negras, y con las recientes lluvias se ha formado literalmente
una alberca, por lo que los menores que viven cerca, sin medir el daño o las consecuencias
decidieron meterse a bañar,
causando admiración y molestia
entre los vecinos del lugar, pues
dicen que al final la culpa es de
las autoridades por no terminar
al 100% la obra.
Los trabajos tienen casi un
mes, y ahí llegaron hombres a
meter una tubería del drenaje
general, ya era supuestamente
era para evitar las inundaciones
pero a leguas se ve que salió
peor, pues uno de los pozos del
registro general quedo abierto,
y desde ese punto los niños se
subían para aventarse de clavados, aunque algunos de los que
pasaban caminando por el lugar,
les decían que ese charco era de
aguas negras, que estaban con-

taminadas y que se enfermarían
por andar dentro de la poza.
Este hecho que para muchos
de los espectadores fue chistoso, y para la mayoría de los
adultos, arriesgado y peligroso,
ocurrió minutos antes de las 2 de
la tarde en las calles antes mencionadas, específicamente en la
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colonia Revolución, eran un total
de 7 niños, 5 varones y 2 niñas
de entre 5 y 6 años de edad, las
ultimas no estaban dentro de la
poza de agua sucia, mientras
que el resto sí, jugaban a los
clavados y empujones, más de
uno trago agua, la cual se veía
café, porque estaba revuelta con

la tierra que dejaron al momento
de escavar para poder introducir
los tubos, había risas y empujones, como si estuvieran en una
alberca, rio o playa, los menores
se pasaban una pelota de color
azul, se salían y se volvían a
meter, hasta que este reportero
les empezó a tomar fotos, y los
curiosos se acercaron a ver, y
les pidieron a los niños que se
salieran pues esa agua estaba
contaminada.
Al fondo se acercó una vendedora de carne enchiliancha de
Sayula, les hizo ver a los niños
que esa agua estaba sucia, que
mejor se salieran y se fueran a
bañar rápido a sus casas, pero
no les importo y continuaron jugando, mientras que otra señora
está más joven de entre 25 y 30
años bajo a comprar tortillas, he
hizo el comentario de que se enfermarían los pequeños, porque
cuando llueve las aguas negras
salen del pozo que está abierto,
y que seguramente las heces
fecales andarían junto a ellos, al
final ninguno hizo caso, y por las
fotos que se les tomaron pidieron un refresco a este servidor,
quien sencillamente no se negó,
pues le sorprendió lo que estaban haciendo.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

GLOBAL

GUATEMALA

Deja sismo
dos muertos en
Guatemala
El movimiento se sintió también en Chiapas, donde algunas casas resultaron dañadas. No había reportes de fallecidos.

El movimiento telúrico de la madrugada de ayer dejo dos muertes
y daños materiales más graves en
Guatemala.
El sismo, de magnitud 6.9, se registró alrededor de las 01.30 hora
local (0730 GMT) y su epicentro
se ubicó 15 kilómetros al oestenoroeste de San Marcos, capital
del estado del mismo nombre, sobre la frontera con México, a una
profundidad de 111 kilómetros.
En San Sebastián, en el vecino
departamento de Retalhuleu, una
hombre falleció al derrumbarse los
muros de una iglesia, reportaron
servicios de emergencia. Mientras
que en el departamento occidental de Quetzaltenango una mujer
falleció de un paro cardiaco que
sufrió por la impresión que le causó
el fenómeno.
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BREVE NACIÓN
Reportaron 9 heridos tras
explosión en Salina Cruz
 Salina Cruz, Oaxaca

Julio Sánchez, portavoz de la
Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala, dijo que el sismo se sintió en todo el territorio
nacional y que había comenzado

a evaluar los daños.
En las redes sociales podían
verse imágenes de calles de la
ciudad de Quetzaltenango con
varias casas en escombros y cables eléctricos tendidos junto con

adobe y material de construcción.
El sismo se sintió también en
Chiapas, donde algunas casas
resultaron dañadas. No había reportes de fallecidos.
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La explosión en la refinería de Salina Cruz
ha dejado hasta el momento de ayer nueve
personas heridas, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
La empresa productiva del Estado señaló que la explosión es consecuencia del
paso de la tormenta tropical ‘Calvin’, toda
vez que generó inundaciones en diversas
áreas que provocaron el “desbordamiento
de presas de residuos y el derramamiento
de aceite”.
“Preliminarmente, este producto alcanzó un punto de ignición resultado de las
afectaciones por la inundación, desatando un incendio”, señaló Pemex en un
comunicado.
En el último corte de información sobre el
incendio, emitido poco antes de las 13 horas, Pemex señaló que 9 personas habrían
resultado heridas, de los cuales 8 fueron
dadas de alta y una más continuaba recibiendo atención médica.

Pag.4

Orfis denuncia desvío de
274.2 mdp en Sesver y Sedarpa
XALAPA, VER.El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
presentó dos nuevas denuncias penales ante
la Fiscalía General del Estado (FGE), por el mal
manejo de recursos de los Servicios de Salud de
Veracruz (Sesver) y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), por el desvío de 274 millones 265 mil 519
pesos.
Las acciones legales se presentaron ayer martes 13 de junio, ante la Coordinación de Fiscales
Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores
Públicos y están relacionadas con las Observaciones no solventadas en la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de
Indemnizaciones y Sanciones y en el trámite del
Recurso de Indemnización.
En el caso de Servicios de Salud de Veracruz
(Sesver), se determinó la existencia de un daño
patrimonial de carácter Técnico a la Obra Pública por un importe de 6 millones 845 mil 418.76
pesos.
El dinero se debía destinar a la Segunda Etapa
del Hospital Psiquiátrico en Orizaba, no se comprobó el gasto, existiendo anticipo otorgado que

La Comisión Reguladora de Energía
(CRE) informó que para este jueves, los
precios de las gasolinas Magna y Premium bajarán un centavo, mientras que el
diésel mantendrá su costo respecto a este
miércoles.
El organismo regulador indicó que en
las 83 regiones del país, siete zonas de la
frontera y los municipios que componen cada región, los precios máximos de los combustibles de bajo y alto octanaje, así como
del diésel, se ubicarán en 16.30, 18.05 y
17.19 pesos por litro, respectivamente.
En tanto, los costos mínimos para este jueves serán de 15.06 pesos la Magna,
16.77 la Premium y 15.92 por litro de diésel.
La CRE también recordó que mañana,
los estados de Chihuahua, Tamaulipas,
Coahuila, Nuevo León y en el municipio
de Gómez Palacio, Durango, iniciarán la
flexibilización de precios de los referidos
combustibles.
Dichas entidades se sumarán a Baja
California y Sonora en el proceso paulatino
de flexibilización, iniciado el 30 de marzo
pasado, que de acuerdo con el calendario
del organismo regulador, concluirá el 31 de
diciembre próximo.
La delegación Azcapotzalco cuenta
con los precios más bajos, en donde la
gasolina Magna se venderá en 15.88 pesos, la Premium costará 17.79 y el diésel se
ofrecerá en 16.52 por litro.
Las demarcaciones con los precios
más altos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito
Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, con 15.95 pesos la Magna,
17.85 la Premium y 16.58 por litro de diésel.

 Centro, Tabasco
Luego que un grupo de sicarios ejecutara al
hijo y al sobrino de Antonio Álvarez, dueño
del tianguis de autos “Aladino” el pasado
22 de mayo con tres empleados más, éste
decidió cerrar la negociación y emigrar con
su familia de Tabasco.
Ayer, la Fiscalía Estatal entregó el inmueble
al propietario, tras ser asegurado ante las
muertes violentas registrados en el interior.
Antonio Álvarez anunció que se irá. “Me voy
con mi familia y mis padres a otro lugar, la
verdad tengo miedo”.
Dijo que el tianguis de autos se acabó. “Acabaron con mi hijo y mi sobrino y con los otros
empleados, con ésto se acaban 20 años de
trabajo, inicié con la lavadora de autos Aladino y ahora con el tianguis de autos, pero
ocurrió esta desgracia”.

Detienen a 10 e incautan armas
tras estado de alerta en Reynosa
 Tamaulipas
no fue amortizado ni se presentó evidencia de su
aplicación en la obra; también se tiene pendientes la Construcción de un Centro de Salud en la
Localidad de Altotonga.
También se tiene pendientes la construcción de un Centro de Salud de un Consultorio,
más un Dental (primera etapa) en la Localidad
de Benito Juárez, Municipio de Soteapan, Ver.,
se otorgó un anticipo que no fue aplicado en la

obra, además de la Rehabilitación y Ampliación
de un Hospital en la Localidad de Tantoyuca,
Municipio de Tantoyuca Ver., trabajos pagos no
ejecutados.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa),
se determinó la existencia de daño patrimonial
por 264 millones de pesos.

Pronostican tormentas fuertes en gran parte del país
Magna y Premium
costarán un centavo
menos este jueves;
Diésel sin cambio

Entrega FGE autos Aladino;
sus dueños se van del estado

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó que este miércoles se
mantendrá amplia zona de nublados con
potencial de tormentas fuertes a puntuales intensas acompañadas de actividad
eléctrica y rachas de viento en zonas de
tormenta en el occidente, oriente, sur y
sureste de México.
En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) indicó que
también se prevén rachas de viento con
posibles tolvaneras o torbellinos en el
norte y noreste de la República y ambiente muy caluroso sobre el noroeste
del país.
Estas condiciones serán favorecidas
por la baja remanente de Calvin, un canal de baja presión, una onda tropical y
un frente frío
En su registro por regiones, el SMN
estableció que en la Península de Baja
California se registrará cielo despejado
y ambiente caluroso. Además de Viento
del noroeste con rachas superiores a 50
kilómetros por hora, incluido el Golfo de
California.
En el Pacífico Norte predominará
cielo despejado y ambiente muy caluroso, con viento del noroeste de 15 a 30
kilómetros por hora y rachas superiores
a 50 kilómetros por hora en Sonora.
Cielo medio nublado con 60 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales muy fuertes en Michoacán, fuertes
en Jalisco, intervalos de chubascos en
Colima y lluvias dispersas en Nayarit.
A lo que se sumará ambiente caluroso y viento del oeste y noroeste con
rachas superiores a 50 kilómetros por
hora en zonas de tormenta, es lo que se
espera en el Pacífico Centro.
En el Pacífico Sur habrá cielo nublado con 80 por ciento de probabilidad de
tormentas puntuales intensas en la región. Así cómo ambiente cálido y viento
con rachas superiores a 50 kilómetros
por hora durante el paso de los sistemas
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En el municipio de Reynosa se registró poco
antes del mediodía diversas alertas de riesgo por parte de la Vocería de Seguridad Tamaulipas que dejaron como saldo 10 personas detenidas y el aseguramiento de armas
confirmó la autoridad.
Una primera situación de riesgo por detonaciones de arma de fuego se suscitó en la
calle séptima y avenida central de la colonia
granjas económicas del norte a la que arribó
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que controló y acordonó el sitio.
Aproximadamente a las 14:00 horas de
ayerse confirmó el cierre de las alertas de
riesgo.Donde además se llevó a cabo reconocimiento aéreo por parte de las autoridades federales.
De acuerdo a la Vocería de Seguridad una
segunda alerta de riesgo se suscitó en el
fraccionamiento paseo del prado a donde
también arribó personal castrense para
controlar la situación.
Aproximadamente a las 14:00 horas se confirmó el cierre de las alertas de riesgo, tiempo al que se aseguró por parte de las instituciones que los hechos están controlados.

Tráiler destroza a camioneta
en Chiapas, hay 7 muertos
 Chiapas

de tormenta.
Cielo nublado con 80 por ciento de
probabilidad de tormentas puntuales
intensas en el sur de Veracruz; muy
fuertes en Tabasco e intervalos de chubascos en Tamaulipas.
Además ambiente caluroso y viento
de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a
60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras y torbellinos en el noroeste de
Tamaulipas y rachas superiores a 50
kilómetros por hora durante el paso de
los sistemas de tormenta del resto de la
región, es lo que se prevé este miércoles
en el Golfo de México.
Mientras en la Península de Yucatán
prevalecerá cielo medio nublado con
tormentas puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo.
Ambiente caluroso y viento del este
y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora
con rachas superiores a 50 kilómetros
por hora al paso de los sistemas de tor-
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menta, así como a lo largo del litoral de
Yucatán y Quintana Roo.
En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado con tormentas
puntuales fuertes en San Luis Potosí y
lluvias dispersas en el resto de la región.
Ambiente caluroso a muy caluroso y
viento de dirección variable de 15 a 30
kilómetros por hora con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posibles
tolvaneras y torbellinos en Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León.
En la Mesa Central persistirá cielo
nublado con 60 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales muy fuertes
en Puebla; tormentas puntuales fuertes
en Hidalgo; intervalos de chubascos
en Guanajauto, Querétaro, Tlaxcala y
Morelos.
Así como ambiente cálido a caluroso
y viento del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores
a 40 kilómetros por hora durante el paso
de los sistemas de tormenta.

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de ayer en la carretera federal
Villahermosa-Escárcega, cuando un tráiler
chocó de frente con una camioneta repleta
de trabajadores, presuntamente de una fábrica de aceite de palma de la región.
El saldo fue de al menos siete personas
muertas y cinco heridas. Se habla de que los
fallecidos son originarios del municipio de
Macuspana, Tabasco.
De acuerdo a los primeros reportes, la camioneta color verde con placas del Estado
de México --donde se trasladaban los obreros-- habría sido la que invadió el carril a la
altura del ejido Álvaro Obregón, municipio
de Catazajá, Chiapas y se estrelló contra el
camión torton que transportaba estructura
metálica en su caja.
El tráfico se interrumpió varias horas en esa
importante vía que comunica a los demás
estados con el sureste del país, ya que en
la cabina de la camioneta se encontraban
cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos. Las filas de autos, tráileres de carga y
camiones de pasajeros era interminable por
la mañana.
Servicios de paramédicos, rescatistas y de
Protección Civil de Palenque y Playas de
Catazajá trasladaron a los heridos a los hospitales más cercanos de la zona.
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Lehacefaltaunapodadita
alosárbolesdeLaPalma
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Controlado, pero no sofocado,
incendio en Salina Cruz

Vecinos de la calle Juárez,
en La Palma piden que sean
derramados los árboles que
se encuentran sobre la calle,
pues no dejan que la luz de
las lámparas llegue a la calle.
Vecinos del barrio La Palma dijeron a este medio de
comunicación para reportar
que sobre la calle Benito Juárez hay una hilera de árboles
que impiden que la luz de las
lámparas llegue a la calle.
“Le tapan la luz a la calle y
en la noche está todo oscuro,
la verdad ya no queremos ni

salir, cerramos la casa antes
de que se oscurezca, porque
nos da miedo que alguien se
meta”, expresas el señor José
Cipriano, quien llamó a la
oficina de esta casa editorial
para reportar esta situación.
Los vecinos comentan que
los árboles se encuentran en
dicha calle, con Pino Suárez
y les causan molestias, pues
la calle se encuentra oscura,
por lo que en las noches les
da miedo caminar por ahí.
Por lo que piden a las autoridades que poden los árboles, para y que así la lámpara
pueda iluminar la calle, pues
está afectando a quienes ahí
viven.

 José Antonio González Anaya, titular de Petróleos Mexicanos, informó que
con apoyo del personal de la empresa se trabaja para normalizar la situación a la
brevedad posible
CIUDAD DE MÉXICO.

El incendio en la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina
Cruz, Oaxaca, está controlado, pero no
sofocado, precisó el director de la empresa, José Antonio González Anaya.
En conferencia de prensa luego de
un recorrido por las instalaciones, el
funcionario federal informó que han
contado con el apoyo de personal de
todos los equipos de Pemex que gra-

dualmente llegan de otras zonas del
país para normalizar la situación a la
brevedad posible.
Agradeció la cooperación de las
autoridades municipales y estatales,
pues “desde hoy en la mañana que
hablamos el gobernador y yo, hemos
estado coordinados enfocados en este accidente, la responsabilidad es de
Pemex, entonces la asumimos, hemos
estado muy ayudados por el resto de
las autoridades”.
A su vez, el gobernador de Oaxaca,

Entre ellos secuestradores…

Investiganacuatro
exfuncionariospordiversosdelitos
Cuatro exservidores
públicos de la Fiscalía
General del Estado (FGE),
son investigados por los
presuntos delitos de desaparición forzada, abuso de
autoridad, secuestro agravado y pederastia.
Al dar a conocer lo
anterior, María Josefina Gamboa Torales, diputada presidenta de la
Comisión Especial para
Respetar y Garantizar el
Derecho a la Verdad a la
Sociedad Veracruzana,
por la problemática de
Personas Desaparecidas,
Ataques y Homicidios a
Periodistas del Congreso
del Estado, dijo que esto
se desprende del informe
que presentó la FGE a los
colectivos de búsqueda de
desaparecidos.
La FGE informó que
los cuatro exservidores
públicos son investigados
por la comisión de presuntos delitos similares a
los que enfrenta Alfredo
“N”, excomisario general
de la Secretaria de Seguridad Pública y exdirector
de la Policía Municipal
de Orizaba, nombrado en
2015 “Policía del Año”.
Alfredo “N” fue detenido a finales del pasado
mes de abril por los delitos de desaparición forzada de tres personas el 2 de
agosto de 2013 en Potrero
Nuevo, aunque ese mismo día desaparecieron 19
personas, abuso de autoridad, secuestro agravado y
pederastia.
Gamboa Torales llamó
a los presidentes municipales, que se han mostrado “tan insensibles y que

les importa tan poquito”
el tema de las personas
desaparecidas, a que respondan la solicitud de
ceder terreros propiedad
de los municipios para los
panteones ministeriales.
Dijo que de los 8 alcaldes a los que se les giraron oficios solicitándoles
apoyo, sólo 1 respondió
favorablemente, 2 de forma negativa y 5 no se han
tomado la molestia de
responder.
En ese sentido, manifestó que Xalapa cederá
un terreno, mientras que
Poza Rica y Córdoba respondieron no tener “ni
un centímetro de tierra
en todo el municipio para
donar”; Veracruz, Coatzacoalcos, Fortín, Orizaba y Tantoyuca no han
respondido.
Por esa razón, expuso
que acudirá personalmente a esos municipios para
hablar con los alcaldes,
aunque no descartó la posibilidad de solicitar apoyo de la iniciativa privada.
Por otra parte, la Legisladora negó que utilice
la Comisión Especial para venganzas personales
como lo señaló hace unos
días Sara González Rodríguez del Colectivo por la
Paz, de Xalapa.
“La señora Sara dice
que ya no hay que mirar
hacia atrás. Sus hijos desaparecieron en el sexenio
de Duarte. Fue Luis Ángel
Bravo Contreras, exfiscal
general del Estado, quien
no los buscó; fue Luis Ángel Bravo quien permitió
que estuvieran las fosas
clandestinas”.
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Alejandro Murat Hinojosa, agradeció
el apoyo de las Fuerzas Armadas, que
“han estado en todo momento cerca
de la población, pero el mensaje más
importante es que tengan hoy certeza
de que este incidente está controlado
como lo dice el director Anaya”.
El mandatario estatal enfatizó que
el objetivo es que en las siguientes horas, el incendio esté sofocado, y resaltó
que no hubo pérdidas humanas gracias a las labores de las autoridades.

 Vecinos de la calle Juárez, con Pino Suárez, piden que sean derramados
los árboles que se encuentran sobre la banqueta, pues impiden que la lámpara
ilumine la calle.

Jaranerostocansonespararecaudarfondos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Jóvenes jaraneros tocan sones en
el parque central Benito Juárez, con
el fin de recaudar fondos y viajar a
Puebla.
Un grupo de jaraneros, comandados por Ricky de Aquino Figuerola,
originario de Villa Oluta, se encontraban en el kiosco del parque Juárez
solicitando una apoyo económico a
quienes ahí se encontraban, a cambio de tocarles algunos sones, con
el dinero recaudado buscan viajar a
Puebla para realizar algunas presentaciones e impartir talleres.
“Desde hace varios años, estos jóvenes siguen con la tradición de su
familia, ya que son la quinta generación de jaraneros, con la finalidad de
que la tradición no se acabe y puedan llevar la cultura veracruzana a
más jóvenes como ellos”.
“Es tradición y herencia familiar,
somos la quinta generación de jaraneros de la familia y hemos llevado
a varios lugares donde además de
tocar hemos dado tallersitos y así

 Jóvenes jaraneros tocan en el parque Juárez buscando apoyo de la gente y viajar a Puebla, donde
harán una gira.

enseñar a la gente, porque es como
sembrar una semilla para que dé un
árbol y también tenga sus ramas, así
nosotros sembramos la semilla de
son jarocho”, expresó el entrevistado
Desde hace varios años también
han llevado su música a otros luga-
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res de la región como Acayucan, Soconusco, Sayula y Texistepec, donde
se han impartido algunos talleres,
por lo que en esta ocasión se encontraban solicitando el apoyo para viajar a Puebla y así más gente pudiera
conocer lo que realizan.
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Militar relata cuatro días de
tortura en Cefereso de Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO.El teniente Sócrates
López Escobar y el subteniente Francisco Soto,
presos desde hace seis
años en el Centro Federal
de Readaptación Social
(Cefereso) de Villa Aldama, Veracruz, se quejaron
de las condiciones en que
se encuentran y de las torturas que sufrieron por
parte de otros elementos
del Ejército Mexicano durante cuatro días.
Ambos fueron condenados a 26 años de prisión, supuestamente por
colaborar con Los Zetas.
En una carta enviada
a Radio Fórmula desde el
Cefereso, López Escobar

explica que se encontraba destacado en Torreón,
Coahuila, cuando el 13 de
marzo de 2011 lo detuvieron y lo llevaron a Saltillo. En ese lugar, dice, estaban detenidos otros 15
elementos.
“Todo esto fue una artimaña fabricada por las
propias autoridades para
poder incriminarnos de
algo que no he hecho ni
jamás haría, puesto que
todas y cada una de las
supuestas pruebas que
obran en mi contra fueron
desvirtuadas con pruebas
fehacientes ante las autoridades militares, destaca en el documento de 11
páginas.
El teniente relata que

fue llevado a un cuarto
con tres divisiones, donde “se encontraba más
personal vestido de civil
portando armas cortas,
los cuales eran de la Policía Judicial Federal Militar; asimismo había un
modular o estéreo a muy
alto volumen, ya que dicho cuarto era ocupado
para que todos los que
ahí estábamos fuéramos
interrogados y torturados. Y aunque el modular
estaba prendido, se alcanzaban a escuchar los
gritos de quienes estaban
torturando”.
Añade: “Después de
eso llegó un momento
que se hartaron de estarme golpeando y hacerme

las mismas preguntas,
por lo que me regresaron
al mismo lugar de las literas donde permanecí el
resto de la noche con mis
demás compañeros, con
la incertidumbre y el temor de que me volvieran
a golpear y torturar, ya
que toda la noche estuve
escuchando los gritos de
mis compañeros cuando
de uno por uno los iban
llevando para interrogarlos y torturarlos”.
De acuerdo con López
Escobar, lo llevaron a un
baño y ahí, estando esposado y vendado de los
ojos, con palabras altisonantes y de forma agresiva lo envolvieron en una
manta y lo enrollaron en

un colchón de hule espuma, sujetándolo con cintos desde los tobillos hasta el pecho, con la cabeza
descubierta.
“Una vez atado me tiran en el piso y comienzan
a golpearme al momento
que me interrogaban, manifestando entre ellos que
así como estaba envuelto no me iban a quedar
marcas en el cuerpo por
los golpes, a la vez que
me colocaban una bolsa
de plástico en la cabeza
provocándome asfixia,
tapándome la nariz con la
otra mano, y otro de ellos
se dejaba caer con todo su
peso sobre mi tórax, haciendo esto en repetidas
ocasiones, cambiando la
bolsa por una toalla húmeda con la cual me cubrían el rostro vertiendo
agua sobre ella.
Prosigue la carta: “Así
continuaron haciéndolo,

amenazándome y torturándome, haciéndome la
indicación que debería
incriminar a mis compañeros en actos delictivos
y que yo debería de aceptar ser parte de ellos, de
Los Zetas, ya que si no mi
familia pagaría las consecuencias, diciendo que
de la forma más fácil llegarían a mi casa con una
supuesta orden de cateo y
que sin que mi esposa se
diera cuenta iban a colocar droga y armas dentro
de ella para incriminarla
también, pero que antes la
iban a violar, y a mi hijo
de cinco años en ese entonces lo iban a descuartizar y a mí me irían a tirar
a la orilla de la carretera
fuera de la ciudad colocándome un narcomensaje para culpar a la delincuencia y hacer parecer
que andaba inmiscuido
en actividades delictivas”.

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Jueves 15 de Junio de 2017

7

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Otra cara de la historia
“Patria” de Taibo II
•El amigazo de Pancho Villa
EMBARCADERO:
El amigo de las estrellas y los pájaros dice que pasarán muchos años, siglos incluso, para que la ciencia médica descubra antídotos contra el Alzheimer, el mal de Parkinson, la depresión, la leucemia, el cáncer y el VIH…
Por eso, un amigo que padece uno de
los males anteriores ha reducido su
vida a la recámara de su casa y nada lo mueve para salir a la calle… Le
da pena que la gente lo mire con sus
manos fuera de control… Desde el siglo pasado quedó claro que el método
infalible para aprender a leer es con
los cuentos de “El llanero solitario”, al
grito de su caballo: “¡Vamos, Silver!”…
Pero, al mismo tiempo, oh paradoja,
los adolescentes del siglo pasado descubrieron que el cuento de Rarotonga, una mujer de color inmensamente bella, fue el mejor camino para el
despertar sexual… En las librerías de
la ciudad circula el libro “Patria” de
Paco Ignacio Taibo II, donde cuenta la
historia (en el caso de la revolución de
Ayutla (1854) a la guerra de Reforma
(1858) a partir de una cadena de anécdotas y referencias personales sobre
cada uno de los héroes patrios y que
vuelve cien por ciento interesante la
historia, tan feamente contada en los
libros de texto oficiales… El gobernador más joven que ha existido en
la historia del país es Juan José Baz,
quien a los 26 años de edad lo fue en
el Distrito Federal… Miguel Alemán
Valdés tenía 33 años (la edad de Cristo al ser crucificado) cuando gobernó

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Has conseguido llegar lejos en el plano
profesional. Tendrás motivos suficientes para el júbilo, pero nada te debe
detener.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Amistades sinceras, apoyo incondicional en el trabajo. Recibirás ayuda
concreta y efectiva.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Veracruz… El caso de Juan José Baz resulta más interesante, porque seis años
después, a los 32 años, otra vez volvió a
gobernar el DF con Ignacio Comonfort
como presidente de la república y quien
lo nombrara bajo un principio universal:
simple y llanamente, era su cuate…

ROMPEOLAS:
Con Agustín Lara de pianista en los
mejores burdeles de la Ciudad de México, el antro se convirtió en el centro político y social del mundo… Pero…Lara se
volvió más famoso con su programa estelar en la XEW en cadena nacional, cada
noche, una hora… Igual que el músicopoeta, los grandes mitos de la época fueron los Beatles, John Lennon solito, John
Reed, Jack London, Pancho Villa, Emiliano Zapata y María Félix, aquella de
que “el dinero no es todo… pero ¡cómo
ayuda!”… A propósito, entre las grandes
tragedias de la vida está la historia de
cuando Pancho Villa ordenó al general
Rodolfo Fierro matar a su amigo y compadre, Tomás Urbina, porque en cada batalla robaba el dinero y las joyas a los
muertos, de tal manera que se había enriquecido… Aquella noche, Fierro llegó al
ranchito del general Urbina, cenaron, y
luego le invitó a fumarse un cigarrito en
el patio… Y en el patio, cuando los cigarros iban a la mitad del camino, le pegó
un tiro en la nuca… Una noche, ebrio,
totalmente ebrio, Rodolfo Fierro tomó
como tiro al blanco a 600 prisioneros a
quienes fue matando uno por uno… Y
sólo uno escapó… Luego, cansado de la
faena carnicera se echó a dormir tan qui-

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

¡MUCHAS
FELICITACIONES!
Para Rosa Isela
Ventura Vasconcelo
el día de HOY
se encuentra
cumpliendo un
aniversario más.
De parte de esposo
Porfirio Andrade
Ventura

tado de la pena que roncó como nunca
según cuenta Martín Luis Guzmán en
una de sus crónicas imborrables intitulada “La fiesta de las balas”… Según
el reportero y escritor fundador del
periódico “El País”, de España, Juan
Luis Cebrián, lo peor que sucede a un
reportero es “hacer del periódico una
plataforma personal”… Y es que, dice,
ocurre que los trabajadores de la información llegan a creerse más divos que
cualquier estrella de cine…

ASTILLEROS:
El chamán avisa que pronto, antes
de que “el gallo cante tres veces”, el
presidente de la Liga de Comunidades
Agrarias, Juan Carlos Molina, podría,
digamos, ser lanzado por las huestes rurales como precandidato de la
CNC a la gubernatura de Veracruz…
El argumento es sencillo: lo más importante en la vida es adueñarse del
poder, pero más aún, del poder absoluto… De ser así, el PRI aumentaría su
oferta electoral para el año entrante,
pues, y a tono con lo que decía Rubén
Figueroa Figueroa, el cacique de Guerrero en el siglo pasado, “la caballada (tricolor) está muy flaca”… La vida es rara y misteriosa… Por ejemplo,
cuando Gustavo Flaubert entregó su
primera novela a los editores primero le dijeron que la quemara pues era
un fraude, y luego que se dedicara a
otra cosa… La misma historia vivió el
reporterazazo José Natividad Rosales
cuando solicitó trabajo a José Pagés
Llergo, el legendario fundador de la
revista Siempre!... Pagés se detuvo en
el cuerpo de orangután que Natividad
Rosales tenía, fuerte y corpulento,
moreno moreno, y le dijo que mejor se
fuera de migrante a Estados Unidos…
Humilde y sencillo ante la leyenda periodística que era Pagés, Natividad se
despidió y, en efecto, se fue de mojado… Por allá anduvo tres meses y luego regresó otra vez con Pagés Llergo y
le entregó uno de los más fascinantes
y asombrosos reportajes sobre los indocumentados… “Usted me dijo que
me fuera de migrante, y me fui, y aquí
está mi trabajo” le dijo a Pagés… El
legendario periodista tabasqueño lo
contrató en automático y allí trabajó el
resto de su vida…
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Estás en el punto más alto de tu capacidad profesional. Cada paso dado a
partir de ahora, estará inmerso en proyectos de gran impacto y éxito futuro.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Esfuérzate por ofrecer tus mejores
ideas en el trabajo. Es un momento de
especial intensidad, se requerirá del
concurso y aporte de todos.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Serás considerado para una importante oportunidad de crecimiento
profesional. Acepta lo que te ofrezcan,
vale la pena.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Sería poco profesional enemistarte
con esas personas. Necesitarás el concurso de todos para salir adelante en el
desarrollo de tu carrera, no le pongas
obstáculos a tu avance.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No estás dando lo mejor de ti en las
finanzas. Las mejores decisiones aún
no han sido tomadas, vuelve a pensar
las cosas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tu posición profesional se verá fortalecida, te será fácil imponer tus
puntos de vista. Tu buen hacer generará ganancias a quienes contraten tus
servicios.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes buena imagen al interior de tu
centro de trabajo. Tu esfuerzo y dedicación te han hecho merecedor del reconocimiento de tus superiores.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El triunfo será contigo, nueva etapa en
tu vida laboral, las dudas y las inseguridades quedan a un lado. Es momento
de idear estrategias para asumir los
nuevos retos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Se presentará una interesante oportunidad en la profesión. Entraña algunos riesgos, pero las mejores cosas
nunca nos son otorgadas con extrema
facilidad.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tendrás que ser más paciente en el
trabajo. Hay plazos que no se pueden
acortar, máxime si dependen de terceras personas a quienes no puedes
controlar.
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Selene Juárez es
nueva abogada
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Nace una nueva profesionista en Villa Oluta, la
joven y encantadora señora Selene Juárez González
quien terminó la licenciatura en derecho agradeció
el apoyo de sus padres el
señor Daniel Juárez y de
su señora madre Zila González Millán.
Selene Juárez recibió
sus documentos y disfrutó
de la quema de los libros
que fue toda una algarabía
Toda una alegría resulto la quema de
los libros que según
ellos ya los tenían
fastidiados.
y que estuvo
amenizado por
un
conocido
mariachi de la
ciudad de Acayucan. Felicidades Selene.
Selene radiante de felicidad con su certificado de la
carrera licenciatura en derecho. (TACHUN)

Selene firmando sus documentos que la acreditan como
una nueva profesionista en derecho. (TACHUN)

La encantadora señora Selene después de recibir sus documentos
se tomó la foto del recuerdo con sus hijos. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

Selene a lado de sus padres a quien agradeció todo el apoyo
para ser una nueva profesionista en Oluta. (TACHUN)

Selene con sus amigas y amigos del grupo que terminaron la carrera en derecho. (TACHUN)
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¡Se registran
dos balaceras!

¡Soltaron a uno!

 Uno de los cuatro asaltantes
que fueron detenidos en Sayula
de Alemán, quedó en libertad
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

[ Pág02 ]

¡No hay denuncia
por agresión
contra el del 815!

ERAN CUATRO…
Uno de los cuatro asaltantes que fueron
intervenidos la mañana del pasado martes por elementos de la Policía Federal tras
haber robado en conjunto un camión que
transportaba plásticos y que se identificó
con el nombre de Jaciel Morrogares Meléndez de 17 años de edad fue puesto en
libertad, mientras que los otros tres sujetos
permanecen en espera de que sea resuelta
su situación jurídica.

[ Pág03]

¡En presunto asaltan
matan a uno en el mercado!
[ Pág04 ]

En San Juan Evangelista…

¡Aseguran camioneta
con reporte de robo!

[ Pág02 ]

¡Ponen como
“camote” a vecino de
Congregación Hidalgo!

[ Pág03 ]

¡Trasladan al corralón
troca robada!

[ Pág02 ]

[ Pág04 ]

¡Detiene a cinco con armas y
lista de nombres de empresarios!

En Oluta…

Taller pone en riesgo la vida de
los vecinos de la San Judas Tadeo
[ Pág03 ]

Identifican a siete muertos
en trágico accidente

¡Abandonan
motocicleta
en terreno baldío!
[ Pág04 ]

twitter: @diario_acayucan

[ Pág04 ]
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 La mañana de ayer, una camioneta con
placas del Edomex se estrelló de frente contra un tráiler
[ Pág02 ]
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¡Detiene a cinco con armas y
lista de nombres de empresarios!
HIDALGO, MÉXICO.-

Identifican a siete muertos
en trágico accidente
 La mañana de ayer, una camioneta con
placas del Edomex se estrelló de frente
contra un tráiler
CATAZAJA, CHIAPAS.-

Luego de que esta madrugada, cerca de las 04:30 horas, se
registrara un fuerte accidente en la carretera VillahermosaEscárcega a la altura de la entrada al ejido Álvaro Obregón
del municipio de Catazajá, en el que al menos siete personas
habrían perdido la vida, estas fueron identificadas por los
servicios de emergencia.
LISTA DE PERSONAS FALLECIDAS;
1-. José flores canales de 22 años
2-. José Maldonado Mateo 54 años
3-. José Elin Hernández Mateo 37 años
4-. Julián Morales Cruz 33 años
5-. José Luis Morales Cruz 35 años
6-. Isidro Cruz Cruz 27 años
7-. Luis Juan Cruz Antonio 30 años
En el incidente estuvieron involucrados una camioneta
color verde placas NJS-27-28 del Estado de México, en el que
viajaban 13 personas, de las cuales siete perdieron la vida en
el lugar de los hechos.
Dicha camioneta se estrelló de frente contra un tráiler en
cuya caja transporta estructura metálica, dejando la camioneta destrozada; hasta esta mañana, en el interior de la camioneta seguirán personas atrapadas en la cabina.
Los heridos fueron atendidos por paramédicos de Palenque, de Protección Civil y de Playas de Catazajá, los cuales
fueron trasladados a distintos hospitales.

Autoridades federales lograron la detención
de cinco hombres, quienes
procedían del municipio de
Poza Rica y portaban varias
pistolas tipo escuadra, una
granada de fragmentación,
cartuchos calibre 762, cartuchos calibre 9 mm, 22 mm.
480 dosis de asenlix y polvo
con las caracteristicas del
cristal.
La detención se dio sobre
la carretera federal PachucaTuxpan, a la altura del kilómetro 79, donde las autoridades colocaron un reten el
cual trataron de evitar.
Se logró saber que los
hombres tenían en su poder
una lista de prominentes

personajes del municipio de
Poza Rica.

Los detenidos serán llevados ante las autoridades co-

rrespondientes, quienes dictaminarán su situación legal.

¡Se registran dos balaceras en Minatitlán!
MINATITLAN, VERACRUZ.La tarde del miércoles se registró
una doble balacera en diferentes puntos de la ciudad, dejando como saldo
un lesionado de gravedad y un muerto.
El primer suceso delictivo se registró al filo de las 18:40 de la tarde, cuando un taxista que se encontraba a bordo
de su unidad de trabajo en las afueras
del conocido Bar “Bora Bora”, ubicado
sobre la Avenida Justo Sierra, lugar a
donde sujetos desconocidos sin medir
palabra comenzaron a accionar sus armas en contra del chofer de la unidad y
su acompañante, para posteriormente
escapar del lugar.
Como resultado el taxista y una dama que lo acompañaba resultaron gravemente lesionados, por lo que tuvieron que ser auxiliados por paramédicos quienes los trasladaron al Hospital.
Mientras elementos de seguridad y
agentes periciales se encontraban en
el lugar del ataque realizando los trabajos de abanderamiento y levantando las pesquisas correspondientes de
los hechos fue reportada otra balacera
en el estacionamiento de un centro
comercial.

Al acudir al llamado de auxilio, los
uniformados pudieron confirmar que
a un costado del taxi marcado con el
número 1849 se encontraba el cuerpo
de un masculino sin vida, por lo que
procedieron a el acordonamiento del
área, para posteriormente realizar las
diligencias del crimen.
Según versión de los testigos de los
hechos, el chofer de la unidad quien
fue identificado como Guillermo Manuel Mayo López de 32 años de edad,
se encontraba recostado en el vehículo

justo en las afueras del centro comercial Soriana Insurgentes, cuando fue
sorprendido por sujetos armados quienes detonaron sus armas en diversas
ocasiones en contra de su víctima hasta
quitarle la vida.
El lugar fue resguardado por los
uniformados ya que se hablaba de
que los responsables podrían estar en
el interior de la tienda o en las afueras
escondidos por lo que las fuerzas castrenses montan fuertes operativos en
diversos puntos de la ciudad.

¡En presunto asaltan matan a uno en el mercado!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

De cuatro impactos
de bala, un trabajador del
mercado Malibran fue
asesinado en un presunto
asalto a manos de dos pandilleros cuando caminaba
por las calles de la colonia
Adolfo López Mateos.
Pasado el mediodía de
este miércoles, los servicios
de emergencia del 911 fueron alertados que un hombre llegó a la verduleria
Guardalajara ubicada en la
avenida Miguel Alemán,
pidiendo ayuda mientras
se desvanecia en medio de
un charco de sangre.
Policías navales, al llegar, confirmaron que se
trataba de un hombre de
entre 25 y 30 años, descalzo y pantalón de mezclilla además de una camisa quien presentaba varios
impactos de bala.
Técnicos en urgencias
médicas de la Cruz Roja se
apersonaron para ayudarlo, pero este ya había muerto quedando dentro del
local comercial enmedio
de los estantes de frutas y
verduras.
Los uniformados acordonaron el establecimiento hasta el arribo de los
detectives de la Policía
Ministerial y de peritos forenses realizando diversas

diligencias. Las indagatorias
se extendieron hasta la calle Agustín Acosta Lagunes
donde fueron hallados dos
casquillos percutidos y ras-

www.diarioacayucan.com

tros de sangre.
Además, entre la maleza
las sandalias que traía la víctima que fueron aseguradas
también cómo parte de los

indicios en la investigación.
La víctima quién no ha sido
identificado, fue trasladado
al semefo donde se espera el
arribo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Sueltan a uno
de los asaltantes!
El joven Jaciel Morrugares Meléndez de 17 años quedó en libertad, mientras que los otros tres están en epera de que se resuelva su situación jurídica
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Eran Cuatro…
Uno de los cuatro asaltantes
que fueron intervenidos la mañana del pasado martes por
elementos de la Policía Federal
tras haber robado en conjunto
un camión que transportaba
plásticos y que se identificó
con el nombre de Jaciel Morrogares Meléndez de 17 años de
edad fue puesto en libertad,
mientras que los otros tres sujetos permanecen en espera de
que sea resuelta su situación
jurídica.
Liberaron a uno…
Fue le fiscal en responsabilidad juvenil Néstor Alba
Landa el que otorgo su libertad al joven Morrogares
Meléndez, luego de que presuntamente el agraviado no
presentara cargos en contra de
los implicados en el robo de la
unidad que conducía sobre la
carretera federal 145 Ciudad
Alemán-Sayula.
Lo cual permitió a que el
citado funcionario público,
apegado al nuevo sistema penal acusatorio, le otorgara de
manera inmediata la libertad
la menor de edad, pese a que

Los otros tres sujetos permanecen presos y hoy quedara resuelta su situación jurídica. (GRANADOS)
el reporte presentado por los
uniformados que lograron
su captura, señalaban que
portaba un arma de fuego al
momento en que fue intervenido y que además había participado en el robo de la citada
unidad.
Tres continúan presos
En tanto que el conductor
del taxi 241 de Sayula identificado con el nombre de Samuel
Suriano Mendoza de 23 años
de edad domiciliado en la comunidad la Cruz del Milagro
perteneciente al municipio de
Sayula, Jonathan Gutiérrez

Alejandro de la misma edad y
Gabino Ramos Córdoba de 24
años de edad presuntamente
domiciliados estos dos últimos con domicilios conocidos
en la comunidad la Cerquilla
perteneciente al municipio de
San Juan Evangelista, permanecen encerrados en la cárcel
preventiva y a disposición del
fiscal 2do Irán Lagunés Sosa,
que deberá de resolver durante las primeras de este día la
situación jurídica de cada uno.
Familiares de los tres sujetos que permanecen aún encerrados en la de cuadros, se

En San Juan Evangelista…

¡Aseguran camioneta
con reporte de robo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

En alto continúa el aseguramiento de unidades
con reporte de robo mu-

nicipios de esta zona sur
del estado de Veracruz,
después de que elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a
la Región XI de la Policía
Estatal, aseguraran una
camioneta Ford F-350

con caja seca color blanco y placas de circulación
XX-16-191.
Fue durante las primeras horas de la mañana
de ayer cuando realizado
un recorrido de vigilancia
uniformados del citado

¡Trasladan al corralón
troca robada!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública
adscritos a la Región XI
de la Policía Estatal, logran el aseguramiento de
una camioneta Chevrolet
150 color blanco con placas de circulación XV-30084, la cual tras contar
con reporte de robo fue
remitida al corralón correspondiente y puesta a
disposición de las autoridades competentes.
Fue sobre el camino
de terracería que comu-

Uno de los cuatro detenidos por el robo de un camión de carga el pasado martes fue puesto en libertad y su madre se mantuvo al tanto del trámite correspondiente. (GRANADOS)

nica las comunidades
sanjuaneñas Miguel Alemán-Lázaro Cárdenas
donde se efectuó el aseguramiento de la citada
camioneta.
Luego de que uniformados del citado cuerpo
policiaco se percataran
de su abandono, cuando
realizaban recorridos de
vigilancia por las comunidades mencionadas y
algunas otras aledañas.
Y tras realizar una revisión minuciosa al exterior e interior de la nombrada camioneta y solicitar su estatus al portal
del Registro Público Ve-

mantuvieron por un largo periodo a las afueras de la Unidad Integral de Procuración
de Justicia y algunos de ellos
comentaban que era considerable la suma de dinero que
les fue solicitada para que les
otorgaran la libertad a sus respectivos familiares.
Arribo el fiscal regional…
Cabe señalar que a la citada
dependencia publica, arribo
el fiscal regional para tomar
presuntamente parte en este asunto y a puerta cerrada
mantuvo una reunión con el
fiscal de distrito Martin Her-

El fiscal regional de esta zona, arribo
a la Unidad Integral de Procuración de
Justicia y tomo parte presuntamente
en el asunto. (GRANADOS)

familiares de los tres sujetos aun presos, platicaban de una considerable
suma de dinero que les fue solicitada,
a cambio de darles la libertad a sus
familiares. (GRANADOS)

nández Vidaña y los demás
fiscales que conforman dicha

Unidad Integral de Procuración de Justicia.

cuerpo policiaco sobre la corralón de “Grúas Uribe”, disposición de las autoricarretera federal 145 Ciu- para después ser puesta a dades competentes.
dad Alemán-Sayula.
Se percataron de la presencia de dicha unidad
que se encontraba abandonada sobre el tramo que
comprende la comunidad
Aguacatillo y la cabecera municipal de San Juan
Evangelista.
Lo cual permitió a que
uniformados realizarán
una revisión sobre el exterior de la unidad para
después solicitar su estatus mediante el portal del
Registro Público Vehicular
(REPUVE).
El cual tras arrojar que
la citada unidad cuenta
con reporte de robo, se
procedió a efectuar su aseEstatales aseguran unidad de carga con reporte de robo en el municipio
guramiento y traslado al
de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

hicular (REPUVE), lograron comprobar que contaba con reporte de robo y
por ello fue ordenado su
traslado inmediato al corralón de “Grúas Uribe”,
para después ser puesta
a disposición de la fiscalía en turno de la unidad
Integral de Procuración
de Justicia de este Distrito
XX de Acayucan.

Con reporte de robo fue asegurada una camioneta Chevrolet en un camino
de terracería de San Juan Evangelista, por elementos de la Secretaria de
Seguridad Pública. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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En Oluta…

Taller pone en riesgo la vida de
los vecinos de la San Judas Tadeo
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA.Vecinos de la colonia San
Judas Tadeo ya no aguantan a trabajadores de un
taller de carrocería que se
encuentra en esa colonia ya
que casi todos los días queman plásticos y otros tipos
de basura que desprenden
humo muy toxico.
Ayer personal de Protección Civil acompañados de
la Policía Municipal acudieron a un llamado de vecinos
de la colonia mencionada
quienes están hartos de estas personas que no hacen
caso de la contaminación
que están provocando cada
vez que realizan la quemazón de plásticos.

Taller de carrocería contamina a toda una colonia quemando sus plásticos tóxicos, serán denunciados ante las autoridades correspondientes (Maciel)
El director de Protección
Civil le pidió de manera respetuosa al encargado de ese
lugar que no pueden seguir

haciendo ese tipo de quema,
invitándolos a que la basura
la depositen en el camión
de la basura o que ellos mis-

mos la lleven a tirar al basurero municipal.
Sin embargo la respuesta del encargado y traba-

En Tenejapa…

Paramédicos de Protección Civil de Oluta se trasladaron a la comunidad de
Tenejapa apara atender un
llamado de auxilio de una
familia, al llegar al domicilio de la calle Morelos encontraron al menor de edad
Daniel Jesús Martínez quien
amaneció con media cuerpo
paralizado.
El experimentado Director de Protección Civil de
Oluta Rafael Palma Prieto
“El Pirata” comenzó a realizar un tipo de masajes en el
cuerpo al menor que logró
que la pierna comenzara a tener movimiento sin embargo
el cuello y el brazo seguían
encogidos y así lo traslado al
Hospital Oluta Acayucan para que fuera valorado por un
médico.

El menor de edad de 13 años
llegó al nosocomio mencionado acompañado de su abuelita
quien muy asustada le mencionó al médico en turno que no
sabía lo que había pasado, que
el niño se durmió bien y que
amaneció con ese problema, de
inmediato lo internaron para
realizarle unos estudios.
La abuelita agradeció la
pronta atención de paramédicos de Oluta y especialmente al
conocido “Pirada” quien a base
de masajes le activó la pierna y
pudo caminar el joven para ser
trasladado.

les advirtieron que de no
obedecer serán denunciados ante las autoridades
correspondientes.

¡Ponencomo“camote”avecino
deCongregaciónHidalgo!

Unmenordeedadseacostóa
descansaryamanecióengarrotado
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.-

jadores de ese taller de
carrocería fue prepotente
y tuvo que intervenir la
Policía Municipal quienes

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Vecino de Congregación Hidalgo es agredido a las afueras de un
centro de vicios, ubicado en el corazón de este municipio.

Severa golpiza recibió un
sujeto de nombre Carlos Alberto Hernández Juárez de 31
años de edad domiciliado en la
Congregación Hidalgo, luego
de que vándalos lo agredieran
y despojaran de sus pertenencias a las afueras de un tugurio ubicado en el centro de este
municipio.
Fue durante la madrigada
de ayer cuando se registró este violento hecho cometido en

¡Abandonan motocicleta
en terreno baldío!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Ayer por el medio
dia en las esquinas de
las calles de Vicente
Guerrero y Gutiérrez
Zamora del barrio
cuarto de esta Villa cerca del Jardín de niños
Simón Bolívar fue localizada por los elementos de la policía motorizada de Oluta, dentro
de un predio baldío y
montoso una bicicleta
de uso de las llamadas
Chopper de color azul.
Algunos vecinos

La bicicleta de las llamadas Chopper estaba abandonada en un terreno baldío del barrio cuarto de Oluta. (TACHUN)

contra del señor Hernández
Juárez, el cual tras salir de uno
de los centros de vicios ubicados en la calle Benito Barrio
Vero del centro de la ciudad,
fue golpeado salvajemente por
dos sujetos que además le robaron las pocas pertenencias que
portaba.
Elementos de la Cruz Roja
delegación Acayucan se encargaron de brindarle las atenciones pre hospitalarias antes de
que fuera trasladado hacia el
Hospital Civil de Oluta, donde
recibió las atenciones médicas
necesarias.
con el morbo dijeron que el
dueño de la bicicleta había
sido levantado que no era
muy viejo y no muy joven,
que había sido una camioneta de color negra de las
cerradas quienes sus ocupantes habían hecho dicha
travesura, otros confirmaron que no se habían dado
cuenta, muchos comentarios al respecto.
Hasta que llego una persona y le dijo a la policía
que había visto al dueño de
la bicicleta tirado en la banqueta y a un costado la bicla
y que estaba bien tomado,
señalando por donde vivía
pero que no se acordaba como se llamaba, ahí fue donde se acabaron las dudas
porque las mamas que dejan a sus hijos en el kínder
se esperaban a desesperar,
pero todo ahí quedo en una
persona borracha que la dejo abandonada.

¡No hay denuncia por agresión contra el del 815!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

No presentó denuncia el chofer del taxi 815, el cual fue agredido con impactos de bala sobre la unidad el pasado martes en el
Barrio Villalta de este municipio. (GRANADOS)
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El chofer del taxi 815 de
Acayucan que fue víctima de
una agresión por parte de dos
sujetos que dispararon con
armas de fuego en repetidas
ocasiones sobre la unidad de
alquiler y de su persona, se reserva el derecho de presentar
denuncia por el hecho ocurrido la tarde del pasado martes
en el barrio Villalta de esta
localidad.
Como informamos de manera oportuna, fue en la calle
De La Rosa y Corregidora del
barrio ya mencionado, donde dos sujetos que viajaban a
bordo de un caballo de acero,
atentaron contra la vida del

conductor del taxi mencionado, tras disparar en su contra
varios proyectiles con arma de
fuego sin concretar su objetivo.
Gracias a la valentía que
mostró el coleguita que incrementó la velocidad de la unidad para salir ileso y frenar su
caminar sobre la calle Gutiérrez Zamora del barrio mencionado, donde fue auxiliado
por elementos de diversos
cuerpos policiacos.
Hasta el cierre de esta edición se desconocen las causas
de este atentado cometido en
contra del chofer de la nombrada unidad de alquiler, así
como sus respectivos generales ante el hermetismo que
guardaron las autoridades
encargadas de llevar acabó la
investigación correspondiente.
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¡En presunto asaltan
matan a uno en el mercado!
VERACRUZ
De cuatro impactos de bala, un trabajador del mercado
Malibran fue asesinado en
un presunto asalto a manos
de dos pandilleros cuando
caminaba por las calles de la
colonia Adolfo López Mateos.
Pasado el mediodía de
este miércoles, los servicios
de emergencia del 911 fueron alertados que un hombre
llegó a la verduleria Guardalajara ubicada en la avenida
Miguel Alemán, pidiendo
ayuda mientras se desvanecia en medio de un charco de
sangre.
Policías navales, al llegar,

confirmaron que se trataba
de un hombre de entre 25 y 30
años, descalzo y pantalón de
mezclilla además de una camisa quien presentaba varios
impactos de bala.
Técnicos en urgencias mé-

dicas de la Cruz Roja se apersonaron para ayudarlo, pero
este ya había muerto quedando dentro del local comercial
enmedio de los estantes de
frutas y verduras.
Los uniformados acordo-

Sismo deja cinco muertos y
siete heridos en Guatemala
CIUDAD DE MÉXICO.Los cuerpos de socorro
reportaron cinco muertos en
Guatemala por un sismo de
6.6 grados de magnitud, que
sacudió varios puntos del
país y causó daños materiales
y derrumbes.
El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Julio Sánchez, dijo a periodistas que
se confirmaron tres víctimas
fatales más, que elevaron el
total a cinco, cuatro mujeres y
un hombre.
De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, dos de

las víctimas fallecieron en el
departamento de Retalhuleu:
un hombre indigente, de unos
40 años al que le cayó encima
parte de la fachada de una
iglesia, y una mujer que pereció por un ataque al corazón.
En el departamento de San
Marcos murieron otras dos
mujeres, una en el municipio
de Malacatán por las fracturas que le ocasionó la caída de
materiales, y otra por un paro
cardiaco, la misma causa de
muerte de la última víctima
que falleció por el temblor, en
Quetzaltenango.
Estas cifras, resultado de

BalacerasenReynosadejan
cincomuertosy10detenidos
La Vocería de Seguridad Tamaulipas resaltó que en
los hechos se decomisaron 10 fusiles Ak-47, 1 fusil AR15, 1 fusil Calibre 50, 2 granadas, cargadores y cartuchos, así como 4 vehículosa
TAMAULIPAS.
Las situaciones de riesgos
en el municipio de Reynosa,
que provocaron la emisión
de alertas por parte de la Vocería de Seguridad Tamaulipas, dejaron un saldo de
cuatro presuntos delincuentes abatidos, un civil ajeno a
los hechos muerto, otro más
lesionado y 10 presuntos integrantes de grupos delictivos
detenidos; además del aseguramiento de armas de uso
exclusivo del Ejército y cuatro
vehículos.
La Vocería de Seguridad
Tamaulipas emitió la alerta
antes del mediodía por deto-

naciones en la calle Séptima y
Avenida Central de la colonia
Granjas Económicas del Norte, exhortaron a la ciudadanía
a evitar el lugar.
Aproximadamente a las
11:40 horas de este miércoles,
elementos del Ejército que realizaban acciones para reducir
la violencia en esta ciudad
fronteriza fueron agredidos
con armas de fuego de grueso calibre por presuntos integrantes de grupos delictivos.
El personal castrense confirmó que en el lugar de los
hechos tres agresores fueron
neutralizados, una persona
civil resultó herida y una falleció debido a que una de las

unas evaluaciones preliminares que se prolongarán durante todo el día en Guatemala
para llegar a los lugares más
recónditos del país, arrojan
además unos 609 afectados,
72 damnificados, 11 evacuados, siete heridos, 71 viviendas con daños y unos 50 derrumbes por varios puntos
de la nación centroamericana,
sobre todo en la red vial del
occidente.
El temblor de magnitud
6.6 se produjo a la 1:29 hora
local, a unos 156.3 kilómetros
al oeste-noreste de Ciudad
de Guatemala, en el deparcamionetas de los presuntos delincuentes impactó su
vehículo. Ahí fueron aseguradas tres armas largas,
cargadores y cartuchos, y un
vehículo.
Durante una segunda
alerta emitida por las autoridades estatales, por hechos
de inseguridad en el fraccionamiento Paseo del Prado,
se detuvo a 10 presuntos delincuentes y se aseguró un
arsenal.
Información del Ejército
establece que alrededor de
las 12:15 elementos castrenses fueron agredidos con
armas de fuego por parte de
civiles armados.
Como parte de estas acciones se confirmó el aseguramiento de 10 fusiles Ak-47;
1 fusil AR-15; 1 fusil Calibre
“50”; 2 granadas de fragmentación; cargadores y cartuchos, así como 4 vehículos.
De forma coordinada con
autoridades Estatales y Federales se dio continuidad

naron el establecimiento
hasta el arribo de los detectives de la Policía Ministerial y de peritos forenses
realizando diversas diligencias. Las indagatorias
se extendieron hasta la calle Agustín Acosta Lagunes donde fueron hallados
dos casquillos percutidos
y rastros de sangre.
Además, entre la maleza las sandalias que traía la
víctima que fueron aseguradas también cómo parte
de los indicios en la investigación. La víctima quién
no ha sido identificado, fue
trasladado al semefo donde se espera el arribo.
tamento de San Marcos,
fronterizo con el estado
de Chiapas, aunque se
sintió con fuerza en la capital guatemalteca y en
países como México y El
Salvador.
Desde entonces hubo al
menos unas 10 réplicas entre las magnitudes de 3.8 y
5.1 en la escala de Richter.
El movimiento telúrico, cuyo hipocentro estuvo a unos 151 kilómetros
de profundidad en tierra
firme, ha provocado los
mayores daños en las provincias de San Marcos,
Suchitepéquez, Quetzaltenango y Retalhuleu, donde se han suspendido las
clases, y ha obligado a las
autoridades a decretar una
alerta anaranjada (peligro)
interinstitucional.

a las acciones de combate a
la inseguridad y en el marco
de las facultades conferidas
a cada instancia, se puso a
disposición a los detenidos
como las armas decomisadas y los vehículos, para
que se dé seguimiento a las
investigaciones.
El Ejército resaltó que con
estas acciones se refrenda el
compromiso con la sociedad tamaulipeca de velar y
salvaguardar su bienestar,
mediante la materialización
de actividades que coadyuven para establecer la paz y
el orden público.
El pasado martes, la Vocería de Seguridad Tamaulipas dio a conocer a través de
su cuenta de Twitter, sobre
situaciones de riesgos en la
colonia López Portillo y el
Fraccionamiento Las Cimas
de Reynosa, hasta donde
llegaron elementos de Fuerzas castrense, Federales y
Estatales para controlar los
sucesos.

Entre ellos secuestradores…

Investigan a cuatro
exfuncionariospordiversosdelitos
Cuatro exservidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), son investigados por los presuntos delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad, secuestro agravado y pederastia.
Al dar a conocer lo anterior, María Josefina Gamboa Torales, diputada presidenta de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana, por la problemática
de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a
Periodistas del Congreso del Estado, dijo que esto se
desprende del informe que presentó la FGE a los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
La FGE informó que los cuatro exservidores públicos son investigados por la comisión de presuntos
delitos similares a los que enfrenta Alfredo “N”, excomisario general de la Secretaria de Seguridad Pública
y exdirector de la Policía Municipal de Orizaba, nombrado en 2015 “Policía del Año”.
Alfredo “N” fue detenido a finales del pasado mes
de abril por los delitos de desaparición forzada de tres
personas el 2 de agosto de 2013 en Potrero Nuevo,
aunque ese mismo día desaparecieron 19 personas,
abuso de autoridad, secuestro agravado y pederastia.
Gamboa Torales llamó a los presidentes municipales, que se han mostrado “tan insensibles y que les
importa tan poquito” el tema de las personas desaparecidas, a que respondan la solicitud de ceder terreros propiedad de los municipios para los panteones
ministeriales.
Dijo que de los 8 alcaldes a los que se les giraron
oficios solicitándoles apoyo, sólo 1 respondió favorablemente, 2 de forma negativa y 5 no se han tomado
la molestia de responder.
En ese sentido, manifestó que Xalapa cederá un
terreno, mientras que Poza Rica y Córdoba respondieron no tener “ni un centímetro de tierra en todo
el municipio para donar”; Veracruz, Coatzacoalcos,
Fortín, Orizaba y Tantoyuca no han respondido.
Por esa razón, expuso que acudirá personalmente
a esos municipios para hablar con los alcaldes, aunque no descartó la posibilidad de solicitar apoyo de la
iniciativa privada.
Por otra parte, la Legisladora negó que utilice la
Comisión Especial para venganzas personales como
lo señaló hace unos días Sara González Rodríguez del
Colectivo por la Paz, de Xalapa.
“La señora Sara dice que ya no hay que mirar
hacia atrás. Sus hijos desaparecieron en el sexenio
de Duarte. Fue Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general del Estado, quien no los buscó; fue Luis
Ángel Bravo quien permitió que estuvieran las fosas
clandestinas”.
Si los 17 colectivos de Veracruz coinciden en que
ya se paren los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, dijo no tener ningún problema en separarse de la Comisión Especial.
“Si ellos consideran que no sirve para nada (la Comisión Especial); los diecisiete Colectivos porque no
estamos a lo que diga una sola persona. La verdad es
que sí, la señora Sara le tiene un afecto personal a Luis
Ángel Bravo….”

Presuntos huachicoleros desarman y golpean a policías
PUEBLA, PUE.Presuntos huachicoleros
desarmaron y golpearon a
elementos de la Policía Estatal cuando se disponían
a asegurar una unidad con
combustible robado en la comunidad de Guadalupito Las
Dalias, municipio de Santa Rita Tlahuapan.
De acuerdo con reportes
policiacos, este hecho se registró la noche del martes 13,
cuando decenas de sujetos,
que pretendían evitar el decomiso de un vehículo, rodearon la patrulla PE 311, a la cual
le picaron las llantas y luego
sometieron a los uniformados
para enseguida despojarlos
de cuatro armas largas y tres
cortas.
Este es el tercer ataque en

menos de dos semanas que
ocurre en el municipio de
Santa Rita Tlahuapan en contra de elementos policiacos.
El miércoles 7, dos civiles
y dos policías resultaron heridos por arma de fuego en
un enfrentamiento que se
registró en la comunidad de
Santiago Cotzingo, igual en
el municipio de Tlahuapan,
cuando supuestos huachicoleros, apoyados por pobladores,
trataron de impedir el aseguramiento de un vehículo con
combustible robado.
De acuerdo con un vídeo
difundido en las redes sociales, una situación similar ocurrió el viernes 26 de mayo en
la localidad de Cuesta Blanca,
en el municipio de Palmar de
Bravo, pero en esa ocasión los
pobladores se enfrentaron a

twitter: @diario_acayucan

elementos de la Marina.
En esa ocasión, efectivos de
la Marina aseguraron 15 vehículos con combustible robado,
por lo que los pobladores se
reunieron y bloquearon el paso para impedir el traslado de
las unidades. En la grabación
se puede observar cuando algunos pobladores empiezan a
lanzar piedras y, finalmente,
acaban por llevarse todos los
vehículos que antes habían
sido asegurados.
Este día, el gobernador José
Antonio Gali Fayad aseguró
que la estrategia para combatir a las bandas dedicadas al
robo de hidrocarburo, apoyada por el Ejército y la Marina,
ha logrado resultados, pues el
precio del llamado huachicol
se ha incrementado 60%, al
pasar de 7 a 12 pesos por litro.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el grupo parlamentario del
PRD pidió llamar a cuentas
a la Procuraduría General de
la República (PGR) por las
omisiones que cometió en el
proceso que se sigue contra
el sargento del Ejército Mexicano que ejecutó a un civil en
la comunidad de Palmarito
Tochapan.
La semana pasada, el juez
de control federal en Puebla
decidió no vincular a proceso
al militar porque la PGR no
aportó peritajes, testimonios
y estudios científicos que
permitan vincular el arma y
validar el video en el que se
observa cuando un elemento
castrense dispara a la cabeza
de un civil que está sometido
en el suelo.
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¡A la Chichihua le tocó
bailar con la más fea!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN

El próximo sábado a partir de las 16.30
horas en el campo de Softbol de la unidad
deportiva de las instalaciones del Greco
se inicia una jornada más del campeonato
de Softbol varonil libre tipo “botanero” al
enfrentarse el fuerte equipo de Soluciones
Inmobiliarias contra el equipo de Pastelería
Anita quien va con todo en busca de quien le
pague los platos rotos.
Y para el próximo domingo a partir de las
9 horas otro partido que se antoja difícil para
el fuerte equipo del San Judas quienes van a
remar contra la corriente cuando se enfrenten a los veteranos del Diconsa quienes se
reforzaron hasta los dientes para frenar a los

ahijados de Víctor Pérez “El Clochero”.
A las 11 horas de nueva cuenta el aguerrido equipo de los veteranos del Diconsa va
con todo contra el equipo de Barrio Nuevo y
a las 13 horas un partido que se antoja no apto para cardiacos cuando el equipo del Sorca
mida sus fuerzas contra el tremendo trabuco
de Los Tigres de la dinastía Aguilar.
Para las 15 horas de nueva cuenta el equipo de la Pastelería Anita tendrá que sacar toda la carne al asador cuando se enfrente a los
pupilos de don Cirilo Baeza del equipo de
Monte Grande y para concluir la jornada el
equipo de la Chichihua le toco bailar con la
más fea al enfrentarse al deportivo Zapotal
de la dinastía Bocardos actuales campeones
del torneo.

Real Oluta no la tiene nada fácil contra el equipo conflictivo de La Huaca. (TACHUN)

¡RealOlutanolatienenada
fácilcontraLaHuaca!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

La Chichihua le toco bailar con la más fea del torneo en el campo de Softbol del Greco. (TACHUN)

En la cancha de futbol
de la unidad deportiva Olmeca que se ubica sobre la
carretera Oluta-Acayucan a
un costado del Hospital de
Oluta se jugara una jornada más del torneo de futbol
varonil libre de la categoría
Más 50 Plus con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos
al enfrentarse a partir de
las 10 horas el fuerte equi-

po del Real Oluta contra el
equipo de La Huaca de la
ciudad de Cosoleacaque.
Los pupilos de José González “El Gober” del Real
Oluta tendrá que entrar
con todo para seguir dentro de los primeros lugares
de la tabla general, nada de
confiancita contra los del
Huaca que es un equipo
controvertido que siempre
busca problemas dentro de
la cancha de juego, motivo
por el cual tendrá que tocar
el balón desde el inicio para

buscar las anotaciones.
La Huaca es un equipo
conflictivo pero luce fuerte
dentro de la cancha, entre
ellos anda el popular “Filiful” quien no canta mal las
rancheras y otros que han
jugado profesionalmente y
que no son una perita en dulce, por lo tanto el equipo del
“Mariscal” tendrá que entrar
con todo ya que contara con
la alineación del “Matute”
Garduza quien anda rompiendo redes donde se presenta el Oluta.

VENDO CASA CERCA DE PLAZA FLORIDA, 2 RECÁMARAS,
SALA, COCINA, COMEDOR, $750,000 INF. 924 122 4440,
ACEPTO FOVISSSTE
VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO, INFONAVIT, FOVISSSTE,
INF. 924 122 44 40
VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, FOVISSSTE – INFONAVIT, INFORMES
924 122 4440
VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA , COCINA, COMEDOR, 2 RECÁMARAS, $850,000. ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, TEL. 924 122 4440
VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS,
EXCELENTE UBICACIÓN, $620,000. ACEPTO INFONAVIT, INFORMES TEL. 924 122 4440
VENDO CASA EN OLUTA, TERRENO 10X20, EXCELENTE
UBICACIÓN, $420,000. ACEPTO INFONAVIT INFORMES TEL.
924 122 4440

VENDO CASA ZONA CENTRO EN ACAYUCAN, INFORMES
SR. EDUARDO TEL. 924 121 9145
EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, “SOLICITA MECÁNICO A DIESEL” CON CONOCIMIENTO EN MAQUINARIA CATERPILLAR, INDISPENSABLE. EXPERIENCIA COMPROBABLE Y RESPONSABLE INTERESADOS COMUNICARSE, AL TEL. 924 24 508 44
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¡La lluvia no impidió
los partidos en el
Rincón del Bosque!

7

En la liga de fútbol Vivero Acayucan…

La lluvia no fue impedimento para suspender los partidos en el Rincón
del Bosque. (Rey)
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La lluvia no fue impedimento para que continuaran las actividades
futboleras en la cancha de
pasto sintético del Rincón
del Bosque, el equipo de los
Combinados y el Deportivo
Aché se llevaron una goleada en esta jornada.
La escuadra de Salmos
127 se impuso ante el equipo del Deportivo Aché con
un marcador de 6 – 1 los
carniceros de la 127 sacaron los tres puntos para así

seguir por buen camino en
lo que va del torneo.
Los Combinados no le
hicieron ni cosquillas a los
telefónicos de Telmex, con
un marcador final de 6 goles a 1 los de Teléfonos de
México sumaron tres unidades así ligar una victoria
más en la temporada.
El equipo de Pelusa y
Stars se dieron hasta por
debajo de los codos, todo el
partido parejo pero en los
últimos minutos de la segunda mitad Stars sacó la
ventaja en el partido para
así terminar ganando con
un marcador de 2 – 1.

¡Ya se armó!

El invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso al boxeo
para enfrentar al irlandés del UFC, Conor
McGregor, el 26 de agosto en Las Vegas

Floyd Mayweather
Jr. y Conor McGregor, la
máxima estrella de las
artes marciales mixtas,
se enfrentarán el 26 de
agosto en una pelea de
boxeo que enfrentará
a dos de los peleadores
más taquilleros en el
mundo.
Ambos púgiles anunciaron la pelea el miércoles, luego de meses de
conjeturas sobre si Mayweather iba a salir del
retiro a sus 41 años para
enfrentar a un astro de la
UFC que nunca ha disputado una pelea profesional de boxeo.
Mayweather parte
con un abrumador favoritismo para un combate
que se disputará en un
entarimado de boxeo y
siguiendo las reglas del
boxeo.
«Es oficial», proclamó
Mayweather en su cuenta de Instagram, anexando un video de ambos
peleadores.
«LA PELEA VA», consignó McGregor minutos
antes en Twitter, subiendo una foto suya junto al
padre de Mayweather,
Floyd Sr.
Mayweather, quien se

retiró en septiembre de
2015, tras ganar todas sus
49 peleas, se las verá con
la estrella irlandesa en la
arena MGM Grand de
Las Vegas. Ya había tuiteado una foto suya en la
que estaba haciendo sparring para mostrar que se
estaba preparando para
la pelea.
«Esto es algo sin precedentes», declaró Stephen Espinoza, el presidente de Showtime
Sports, que transmitirá
la pelea con el formato de
pago por evento.
«Realmente no hemos
visto nada en la historia
moderna que se acerque
a esto, es imposible pronosticar cuantos compas
generará».
Espinoza indicó que
la pelea se concretó rápidamente, luego que McGregor y la UFC alcanzaron un acuerdo entre
ellos, y que el bando de
Mayweather apuró las
negociaciones en días
recientes.
«Ambas partes estaban motivadas, dispuestas y entusiasmadas en
hacer esto realidad»,
añadió

twitter: @diario_acayucan

¡Macon Ranch eliminó a
Abarrotes el Amarillo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con polémico arbitraje y final dramático Macon
Ranch venció 4 - 3 al equipo
de Abarrotes el Amarillo, esto en los cuartos de final de
la liga de fútbol Vivero Acayucan con dicho resultado
Macon Ranch se convierte en
el segundo semifinalista del
torneo.
Partido no apto para cardiacos fue el que se vivió en
la cancha del vivero Acayucan, Abarrotes el Amarillo y
Macon Ranch lucharon por el
boleto a la siguiente fase hasta el último minuto, los primeros en tomar ventaja en el
marcador fueron los de abarroteros quienes con ayuda
de Jorge Barragán pusieron
el 1 - 0 al minuto12.
El empate del partido llegó gracias a un tiro libre el
cual fue bien ejecutado por
Alejandro Gracia quien con
disparo raso venció a Rodolfo Cruz, las cosas se pusieron
calientitas dentro del terreno

Alejandro Gracia y Enrique Moreno fueron parte de los anotadores del partido. (Rey)
de juego y el silbante Adrián
Bautista mejor conocido como el Roli comenzaba a robarse el espectáculo.
Al minuto 29 de esta primera mitad Alejandro Lara
fue expulsado por buscar
una falta, la afición y los
jugadores de Abarrotes el
Amarillo se le fueron encima
al árbitro pero las cosas no
pasaron a mayores.

Ya en la segunda mitad del
partido el mismo Alejandro
Gracia fue quien puso el 2 - 1
del partido una falta dentro
del área contra Enrique Moreno hizo que el silbante decretará la pena máxima que
fue bien ejecutada por Alex.
Macon Ranch seguía haciendo su estilo de juego y
puso el 3 - 1 con ayuda de
Enrique Moreno quien con

disparo raso a primer poste
venció al guardameta para así ampliar la ventaja del
partido.
Abarrotes el Amarillo no
bajó los brazos y luchó hasta
descontar el marcador, Jorge
Barragán apareció para poner el 3 - 2 y así hacer que el
juego siguiera muy parejo,
Macon llegó a portería de
Abarrotes el Amarillo pero
todo fue sin peligro ya que
Rodolfo Cruz detenía bien
los disparos.
Iván Ramírez amplio la
ventaja para Macon Ranch
tras hacer una buena pared
con Enrique Moreno el bombón solamente empujó el balón para mandarlo al fondo
de las redes y poner con un
pie y medio a Macon Ranch
en las semifinales, los Abarrotes siguieron peleando los
balones y con esto encontraron el 4 - 3 pues Wilbert Zetina luchó un balón hasta línea
final y encontró el gol que
descontará de nueva cuenta
el marcador.
El tiempo reglamentario
se consumió y las cosas así
finalizaron con marcador de
4 - 3, de esta manera Macon
Ranch se convertiría en el segundo finalista, hoy en punto de las 18: 15 horas la escuadra del Club Cuervos buscará el tercer boleto a semis
ante el Deportivo Condado.

Macon Ranch eliminó a Abarrotes el Amarillo con marcador de 4 - 3. (Rey)
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Macón Ranch

¡A la final!
Con polémico arbitraje y final dramático Macon Ranch venció 4 - 3 al equipo de Abarrotes el Amarillo, esto en los cuartos de final de la liga de fútbol Vivero Acayucan con
dicho resultado Macon Ranch se convierte en el segundo semifinalista del torneo 7

¡A la Chichihua le tocó
bailar con la más fea!

¡La lluvia no impidió
los partidos en el
Rincón del Bosque!

7

6

¡Real Oluta no la tiene nada
fácil contra La Huaca!

6

¡Ya se
armó!
El invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso al boxeo para enfrentar al irlandés del UFC, Conor McGregor, el 26 de agosto en Las
Vegas
7

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

