El ayuntamiento de
Acayucan…

La alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan realiza
taller para elaborar trampas
y repelentes
naturales

Conmemoran el día
del indígena, sin
una sola persona
de origen indígena
 Personas de Santa Rita,
Colonia Hidalgo, San Miguel,
y otras localidades no fueron
tomados en cuenta [ Pág05 ]
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En Acayucan…

Meten orden en mototaxis

Aumentan
suicidios

 Revisan las unidades para que estén
emplacadas y tengan factura
POR: FABIÁN SANTIAGO
TEXISTEPEC, VER.Una exhaustiva revisión se está haciendo a las
unidades que prestan el

servicio de moto taxis en la
población, estas deben de
contar con factura, así como los conductores deben
de traer licencia y cumplir
una serie de requisitos.

 Cinco intentos de suicidio en lo que va del año, es
grave el problema, reconoce el director del Hospital
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

[ Pág06 ]

E

n lo que va del años
van cinco intentos de
secuestros que son
atendidos en el Hospital Acayucan-Oluta, siendo
personas en edad productiva
y por diversos factores, por
lo que se les ha dado acompañamiento a estas personas
pues cuando lo intentan una
vez, lo vuelven hacer, hasta
lograr el objetivo.

Piden vecinos activar
las casetas policiacas
 En varios puntos hay estas construcciones que
son ocupadas por los viciosos
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.En varios puntos de la
ciudad existen construcciones realizadas por las
autoridades municipales,

en las cuales se supone
debería de funcionar una
caseta de policía, para
Seguridad y auxilio de la
población en caso de una
emergencia.

HOY EN OPINIÓN

[ Pág07]

MALECON
DEL PASEO

Hay muchos casos en la ciudad…

Personas se hacen
pasar por indigentes

Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE
ALLA

 Y hasta explotan a menores para
conseguir dinero fácil

Enrique Reyes Grajales
| Pág 02

˚ Nadie pone atención en las personas que piden dinero sin que tengan un problema real.

[ Pág05 ]

Por buenos manejos financieros
de la administración del Gobernador
Yunes, Fitch & Ratings mejora la
calificación crediticia de Veracruz
[ Pág04]

30º C
Fallece en el municipio serrano de Cercedilla (España), el pintor
impresionista español Joaquín Sorolla cuyas obras otorgan un
protagonismo absoluto a la luz y reflejan con fidelidad las circunstancias históricas y contradicciones del cambio de siglo,
del XIX al XX, sumido en plena crisis. También destaca en sus
obras su amor por el paisaje levantino, tierra que le vio nacer y la
presencia humana, todo ello con plenitud de colores que hacen
trepidar con movimiento

El único
que vende
más barato en
la región Pág3
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

* La musa de Octavio Paz
* Murió en la soledad
* Marie José Tramini
EMBARCADERO: Marie José Tramini acaba de morir… Ella
fue la segunda esposa de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, fallecido el 19 de abril del año 1998… Marie José murió en la
soledad… Sola, digamos, acompañada de quince de los treinta y
dos gatitos que llegó a tener… Los gatitos fueron llevados por los
amigos a un veterinario y después los repartieron en albergues para su posible adopción… Desde la muerte de Octavio Paz, Marie
José se aisló de los amigos… Incluso, se negó a recibir ayuda y
tratamiento médico… Estaba, y vivía, llena de miedos y angustias… Ella se fue alejando y alejando porque padecía, entre otros
males, una terrible y espantosa depresión… Era, sin embargo,
una mujer jovial y alegre… Pero llena de temores y miedos… Y
con la depre pajareando en su vida, todavía peor la soledad… Ella
creía que mejoraría de sus achaques, pero nunca pudo… Sola, sin
amigos, con un reducídisimo personal, su calidad de vida fue disminuyendo hasta que “prácticamente no se movía de un sillón”…
ROMPEOLAS: A la muerte del poeta se fue distanciando cada vez más de los amigos… Marie José quedó atrapada y sin
salida en uno de los peores males de la tercera edad, como es la
soledad, aun cuando, claro, la soledad suele carcomer la vida en
todas las edades… Es más, el sicólogo dice que se puede estar
acompañado de la familia, de una persona amada, de un amigo
probado y comprobado, y al mismo tiempo, sentirse solo… Es lo
que llaman la soledad de dos… Y por el contrario, puedes estar
solo pero acompañado, por ejemplo, de un libro, una película,
unos animalitos, como en el caso de la esposa de Octavio Paz,
de quince gatitos, su razón de vida… Igual, igualita, digamos,

que Nahui Ollin (Carmen Mondragón), la mujer más bella de su
tiempo en el siglo pasado, la musa de poetas y pintores, desde el
Dr. Alt hasta Diego Rivera y José Clemente Orozco, y que hacia
el final de su vida siempre tenía un montón de perritos callejeros
a los que alimentaba…
ASTILLEROS: Por eso, incluso, en algunas estaciones de radio tienen programas nocturnos llamados, entre otros nombres,
como el club de los corazones solitarios y en donde la persona que
así se sienta puede llamar por teléfono simple y llanamente para
dialogar… En el caso de Marie José, por ejemplo, después de ser
pareja de Octavio Paz, el único mexicano con el premio Nobel de
Literatura, el resto de los mortales le parecían intrascendentes…
Y nada mejor que vivir con el recuerdo, encerrada en la nostalgia
de los años idos… Con todo y el espantoso riesgo de la soledad
física… Y más, cuando ya se tiene una edad avanzada, como en
el caso, en que ella tuvo accidentes caseros en un par de ocasiones
y se lastimó una rodilla y una pierna… Peor aún, si se considera
que ella siempre rechazó la atención médica… Desde que se conociera con Octavio Paz en la India
donde era embajador, nunca, jamás, Marie José se separó de él
y vivieron juntos el resto de sus vidas…
ARRECIFES: En “El llano en llamas”, Juan Rulfo tiene un
cuento donde un par de comadritas se quieren tanto que ambos
juran morir juntas para acompañarse en el camino al más allá y
corretear a la soledad… Por el contrario, Marie José buscaba la
soledad y se encerró en un atroz aislamiento… Llegó un momento
cuando prohibió más ediciones de los libros del poeta y cerró su
archivo literario a los estudiosos de su obra… Es más, cerró la
Fundación Octavio Paz… Siempre se negó a tener una secretaria
argumentando que “no podía soportar la presencia de una persona
en su casa” (El Universal, Alida Piñón), pues solo deseaba estar
en compañía de los recuerdos vividos con el Premio Nobel… En
España había pendientes editoriales que debía atender y nunca

viajó porque tenía un miedo terrible a los aviones...En un accidente aéreo murieron su única hermana y sobrinos...
PLAZOLETA: Aislada y temerosa pasó sus últimos años la
musa de Octavio Paz… Peor tantito, claro, la soledad, cuando se
llega a la senectud sin una pensión digna y en la pobreza total y
absoluta… Y lo peor, de acuerdo con los geriatras el país será en
unos veinte años una nación habitada por personas de la tercera
edad y por niños… Y sin prestaciones económicas, sociales y
médicas… Bastaría referir que en Veracruz hay ochocientos mil
ancianos, la mayoría de los cuales sin una jubilación… Y en la
mayor parte de los casos con pensión, una pensión oscilante entre
mil 500 a tres mil pesos, cuando, por ejemplo, una cajita de medicinas para curar la próstata cuesta 900 pesos y dura treinta días…
Ni se diga ya, entonces, la calidad de vida de los ancianos en las
ocho regiones indígenas de Veracruz, todos en la miseria y la
pobreza… Y de ñapa, y por lo general, abandonados por los familiares que andan con prisas para llevar el itacate y la torta a casa…

PALMERAS: Marie José murió entre las 7:30 horas y las 10
de la mañana el 26 de julio… Sin hijos procreados con el Nobel,
sin familiares cercanos y lejanos, lejos de los pocos amigos que
restaban, enferma depresiva, alejada de la vida cultural y del activismo social y político, el final fue cien por ciento difícil… Y si
en la vida es importante la plenitud cuando, por ejemplo, se está
en la juventud, más, mucho más significativa es la calidad de vida
en el último tramo… Y más, porque como escribió Rulfo, los días
y las noches están poblados de fantasmas, a veces fantasmas que
resucitan como en Pedro Páramo… La vejez ha de ser, entonces,
una política de seguridad nacional, una política de Estado, como
en los pueblos indígenas donde los adultos mayores formaban
parte de un venerable Consejo de Ancianos, la máxima autoridad
en la comunidad…
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 Los maestros de la zona 028 comenzaron a trabajar ayer en Oluta
 Comienza el jaloneo entre “Morenistas” en Oluta, adelantando supuestos apoyos
Ya se está palpando el jaloneo que se traen
los “morenistas en Oluta y esto puede acarrear
a una división en este Municipio por supuesto
antes de que tome posesión tanto AMLO como Cuitlahuac y los diputados, ayer todo se difundió por los palos que hablan, y aunque no
se dio ningún nombre ni explicación alguna,
al investigar el caso nos dimos cuenta que los
coordinadores que están representando a este
partido, andaban bastante molestos porque al
parecer doña Lucy Melchor ya anda ofreciendo apoyos, pidiendo copias de las credenciales,
siendo esto una falsedad, dijeron ellos, porque
hasta la fecha todavía no se comienzan con los
programas sociales , aclaraban que no se crean
de nadie, que ya se les avisara a su debido tiempo, el caso es que el jaloneo interno ya comenzó.
El pasado lunes la escuela Profesor Manuel
R. Gutierrez de Oluta a cargo de la directora Ismena Falcon Martell, fue designada como sede
de algunos Centros educativos pertenecientes
a la zona escolar 028 de la Ciudad de Acayucan
dirigida por el profesor Paulino Morrugares.
Por lo tanto ayer dio inicio la semana Nacional de actualización del nuevo modelo educativo de la SEP.
La segunda semana será consejo técnico escolar para organizar los trabajos de la ruta de
mejorar cada escuela, asi es que estos maestros
ya se pusieron a trabajar con algunos días previos al inicio de clases.
Por otro lado, el domingo pasado el evento
del pago de 65 y mas fue muy rápido, a las 12
del día prácticamente ya estaban terminando
con la Z, por eso es que vimos muy sonrientes
salir de la cola a don Aquilino Zetina a doña Petra y la además Zetinada que son muy apreciados en Oluta, claro que también vimos a varios
llegar corriendo al pago y es que como siem-
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pre terminan como a las 2 o 3 de la tarde pues
muchos se confiaron, pero en esta ocasión los
pagadores fueron benévolos, esperaron a que
salieran los fieles que fueron a misa de una de
la tarde para pagar a los últimos.
Reiteramos sin anuncio ni nada la gente se
dio cuenta porque la voz de radiobemba es más
efectiva creo que hasta los mismos aparatos de
sonido todos se dieron cuenta del pago, y ahí
estuvieron puntualitos, por ahí saludamos a
don Aquilino y a don Lino Zetina, doña Petra,
a doña Bertha Reyes, y en la iglesia a don Felipe
Alafita y esposa, quien se nos perdió de vista es
el Pijul, dicen que nadamás cobró y salió prendido a ver a doña Estela que es donde estan bien
frías, por la noche del domingo fue la misa de
los 9 dias de Marina Limón a quien recordamos
con mucha tristeza.

www.diarioacayucan.com

En esta ocasión recordamos a uno de los más
populares organizadores del beisbol de los barrios como , Ranulfo el “Nuco” Limón, quien a
la primera invitación ahí estaban como abejas
africanas, los campeonatos se armaban con el
barrio primero, segundo, tercero y cuarto, como
se divertía el pueblo con esta clase de eventos,
en ese tiempo ni se soñaba con la liga invernal,
solamente la de los barrios donde salieron jugadores de la talla de Victor el chapatito Molina, Mardonio Millán, Gabino de la Fuente,
Pancho Dodero, Berna Sánchez, y otros más
que escapan a mi memoria, en la foto Javier Penagos premiando al gran Nuco, lo acompañan
don Florindo Delgado, Procóro Alafita y Yico
Nuñez, recuerdos que no se olvidan quienes
pasaron estos momentos.
Por hoy esto es todo.
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Porbuenosmanejosfinancierosdelaadministración
delGobernadorYunes,Fitch&Ratings
mejoralacalificacióncrediticiadeVeracruz
LópezObrador,elpresidenteque
estarámenosde6añosenelpoder

 Es la segunda calificadora prestigiosa que en menos de 15 días mejora la calificación
crediticia de Veracruz
 El ajuste en el gasto y la reestructuración de la deuda han funcionado

 La siguiente administración tendrá un periodo
de 5 años y 10 meses, contrario a gobiernos anteriores; el político tabasqueño dejaría su cargo el 30
de septiembre de 2024

Por buenos manejos financieros
de la administración del Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, la calificadora Fitch & Ratings mejoró la
calificación del Estado de Veracruz a
‘BBB-(mex)’ y la perspectiva crediticia
la marca como estable; este ajuste lo
fundamenta en un desempeño presupuestal adecuado, respaldado por
políticas de gestión y administración
acordes con pares de calificación.
Además, incorpora la conclusión de
un proceso de reestructura de la deuda
directa de largo plazo que eliminó los
riesgos asociados a cláusulas de vencimiento cruzado y de aceleración de
la deuda bancaria anterior, así como la
activación de eventos preventivos de
los certificados bursátiles fiduciarios
(CBF) con que contaba el Estado.
Señala que éste proceso logró disminuir los costos de la carga del servicio de la deuda a través de la obtención
de mejores términos y condiciones.
Esta es la segunda calificadora prestigiosa que en menos de 15 días mejora
la calificación crediticia de Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador, durará en el
cargo 5 años y 10 meses, un
periodo menor a los seis años
que sus antecesores estuvieron en Los Pinos.
Esto, debido a la reforma
político electoral, impulsada
por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014.
Te puede interesar: López
Obrador ya es presidente
electo
Esta reforma consiste
en reducir de cinco a tres
meses el periodo de transición entre un presidente y
el otro, por lo que los mandatarios –a partir de López
Obrador– dejarán su cargo
el 30 de septiembre y sus sucesores rendirán protesta el 1
de octubre.
Por esto, López Obrador
tomará el poder el 1 de diciembre próximo y terminará su gobierno el 30 de septiembre de 2024; es decir, dos

meses menos que sus antecesores inmediatos.
La reforma al Artículo 83
constitucional, publicada el
10 de febrero de 2017 en el
Diario Oficial de la Federación, señala que a partir de
2024:
“El presidente entrará a
ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él seis años.
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo
popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o
asuma provisionalmente la
titularidad del Ejecutivo, en
ningún caso y por ningún
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.
Este ajuste en la fecha
tiene como objetivo que el
Ejecutivo entrante envíe al
Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y
el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación,
con lo que se evita que el presidente saliente fije la política
económica del primer año
del nuevo mandatario.

Estaeslanuevaformadecomer
esquitesparaayudaralplaneta
 En redes sociales circula una imagen del nuevo envase que utilizan los veracruzanos para sus esquites, con
lo que a la vez ayudan a salvar al planeta, ya que dejan de
lado el uso de unible
CIUDAD DE MÉXICO.
A través de redes sociales
circula una imagen del nuevo envase que utilizan los veracruzanos para sus esquites,
con lo que a la vez ayudan a
salvar al planeta, ya que dejan de lado el uso de plástico
y unicel.
En la imagen compartida
por la usuaria de Facebook,
Maricarmen Girón, y que rápidamente se popularizó en
redes sociales, se observa que
en las calles de Xalapa, Veracruz, el nuevo envase de los
esquites es una hoja de maíz.
Di no al vaso, si al esquite.
¡Ame esta idea... ! ¡Además,
saben riquísimo! Ya solo llevas tu cucharita”, comentó la

mujer en dicha red social.
Maricarmen Girón explicó que el puesto del señor
que vende estos esquites se
ubica en Xalapa, frente del
IMAC (Iniciativa Municipal
de Arte y Cultura)
Me dijeron que también
han visto esta técnica en
Xico, ni idea, pero yo lo vi
acá. Saludos”, agregó en la
publicación.
Los usuarios de las redes
sociales aceptaron dicha propuesta y entre los comentarios que dejaron destacan los
siguientes:
Saldría con más gusto por
mis esquites. Estaría muy
chévere y aparte se ahorrarían un buen $”, escribió una
usuaria en dicha publicación.
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obligaciones. En 2017, las aportaciones estatales se incrementaron 3.17x
con respecto a 2016 para ubicarse en
MXN2,377 millones.
Finanzas
Presupuestal

y

Desempeño

Factores clave de la calificación
Durante 2017 el Estado reestructuró su deuda de largo plazo de acuerdo
con el Decreto 258 a través del cual se
autorizó el refinanciamiento o reestructura, logrando mejores condiciones y la reducción de los costos del servicio de la deuda.
Con respecto al Pasivo circulante
del Estado, una de las primeras medidas de la administración actual fue la
depuración contable y legal del pasivo
no bancario heredado, de acuerdo con
las normas del Consejo Nacional de
Armonización Contable (Conac) y con
apego a la regulación vigente, Fitch dará seguimiento puntual a este proceso
de depuración.
Con respecto a contingencias, durante los últimos años el Instituto de
Pensiones del Estado (IPE) ha recibido
aportaciones extraordinarias importantes del Estado. Esto, ante la insuficiencia de recursos para cubrir sus

El desempeño presupuestal de Veracruz es un factor débil con tendencia
positiva. Al cierre de 2017, los ingresos
estatales se incrementaron 3.1% como
consecuencia de un crecimiento en la
recaudación de impuestos (8.6%), derechos (7.6%) y productos (754.8%). Este
último se debió a la incorporación de
los productos provenientes de los Organismos Públicos Descentralizados
(OPDs).
El Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal,
conocido como 3% a la nómina, se incrementó 12.5%, lo cual superó los niveles alcanzados en los últimos 5 años.
Lo anterior es consecuencia de políticas de recaudación enfocadas en el reordenamiento, actualización y regularización que otorgaron transparencia
y certeza al pago de los impuestos y
contribuciones estatales.
El gasto se ha monitoreado y reorientado, lo cual ha permitido redi-

reccionar 1,900 millones, aproximadamente, a gastos necesarios en salud
y seguridad, áreas de prioridad de la
actual administración.
Al avance a marzo de 2018, la inversión total se ubicó 50 veces (x) por
encima del monto registrado en marzo
de 2017; mientras que la inversión con
recursos propios es 10x superior.
Gestión y Administración
En materia de gestión y administración, la agencia ubica este factor como
neutral con tendencia estable. El proceso presupuestario es realista y permite
llevar a cabo algunos ajustes a lo largo
del año. La transparencia y rendición
de cuentas presenta un nivel adecuado
mientras que la publicación de la información financiera es apropiada.
Economía
En opinión de Fitch, la economía del
Estado es un factor neutral con tendencia estable. Su grado de concentración
económica es bajo.
El sector más importante en la estructura económica de Veracruz es el
terciario, el cual representa 63.3% de la
producción estatal.

Golpeaymataasuesposa; quedógrabadoenvideo
CIUDAD DE MÉXICO.

Cámaras de seguridad grabaron
el momento en que un hombre agrede a su esposa y minutos después
termina matándola en el estacionamiento del lugar donde vivían en
Sao Paulo, Brasil.
En las imágenes se observa cuando ella intenta escapar, sin embargo,
el hombre la obliga a entrar a un elevador, la avienta al piso y continúa
golpeándola.
Momentos después, él la avienta desde el quinto piso del edificio,
aproximadamente a las 2:57 de la
madrugada.
A las 3:00 a.m. el hombre baja por
el cuerpo de ella y se ve cargándolo
en el elevador. En el video se observa cómo se cambia de ropa, limpia la
sangre del elevador y huye.
El sujeto después fue detenido
por la policía y dijo que la mujer
se había aventado del quinto piso,
por fortuna las cámaras de seguridad grabaron todo lo ocurrido y el
hombre podrá ser enjuiciado por un
feminicidio.
Los hechos ocurrieron el pasado

22 de julio y se vuelto viral en redes
sociales y ha desatado el debate en
torno a la violencia doméstica y la
violencia contra las mujeres. El nombre de la mujer es Tatiana Spitzner y
la noticia de este caso de feminicidio
ya dio la vuelta por todo el mundo.
La hermana de la víctima ha creado una cuenta en Instagram para ex-
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poner el caso y concientizar sobre la
violencia de género, a través de la
cuenta’todosportatiane’.
También te recomendamos leer:
Mexicana recorrería el mundo; y la
matan en el primer país
En América Latina la violencia
contra las mujeres está a la orden
del día.
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El ayuntamiento de Acayucan…

Conmemoran el día del indígena, sin
una sola persona de origen indígena
Personas de Santa Rita, Colonia Hidalgo, San Miguel, y otras localidades no fueron tomados en cuenta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Un verdadero fracaso
resultó el evento conmemorativo del día internacional

de los pueblos indígenas en
Acayucan, ya que el Gobierno Local, intentó realizar un
evento en el parque central,
el cual fue prácticamente finalizado a los pocos minu-

tos de haber sido inaugurado, ya que no había ni público, mucho menos indígenas
de este municipio, para lo
único que sirvió es para que
los regidores, y el alcaldes

posaran para la foto, en un
evento fallido.
Se sabe que el director
del área de los indígenas,
pidió ayuda a la Comisión
Nacional de los Pueblos Indígenas, y por ello es que un
pequeño grupo de habitantes de la sierra de Soteapan,
llegaron al evento, donde
expusieron solo unos cuantos productos como lo es el
café, y artesanías de madera,
de ahí en fuera no hubo nada más, pues ni el público se
acercó donde las autoridades
municipales, ponían en marcha un evento que solo dio

vergüenza.
Cabe señalar que el municipio de Acayucan, es muy
diverso en cuanto a cultura
se refiere, pues hay varias
comunidades donde todavía se habla la lengua madre, como lo es el Popoluca,
comunidades como; Colonia
Hidalgo, Santa Rita, San Miguel, Pitalillo, entre muchos
otras, donde su gente, cultura y tradiciones fueron olvidadas por quienes se suponen deben velar por sus derechos humanos, tal y como
lo establece la Organización
de Naciones Unidas (ONU).

5

El evento solo contó con
la presencia de algunos
productores artesanos que
mandó la CDI, de lo contrario la conmemoración
del día internacional de los
pueblos indígenas, hubiera
sido peor, pues desde el inicio fue un fracaso, los únicos
que se exhibieron fueron los
propios ediles, desde el alcaldes, síndico y regidores,
quienes una vez les tomaron las fotos, se retiraron del
lugar, mientras que al poco
tiempo, se dio por concluido
el evento, ya que no hubo
audiencia.

Evento de Pueblos Indígenas en Acayucan, no contó con un solo popoluca de este municipio.

Hay muchos casos en la
ciudad…

Personas se hacen
pasar por indigentes

Solo esta obrita

Y hasta explotan a menores
para conseguir dinero fácil
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Cada vez más crece el
número de personas que
se decían a pedir dinero
en las calles del primer
cuadro de la ciudad, son
hombres y principalmente mujeres, las cuales traen
niños en brazos, y que no
sufren de ningún tipo de
discapacidad o problema,
pero por no trabajar es que
solo quieren conseguir dinero fácil.
Con el pretexto de ser
de otra nacionalidad, o de
tener 2 o más hijos pequeños, es que estas personas
caminan durante todo el
día por las principales calles de la ciudad para pedir un apoyo económico,
sin importar el momento
y lugar, la mayoría se acerca para pedir dinero, y
en caso de no darles una
moneda, muchos de ellos
se molestan, incluso se
muestran hasta groseros.
Al menos en los últimos meses, han incremen-

tado el número de estas
personas, que sin duda no
tienen ningún problema
motor, solo dicen ser padres de varios menores de
edad, los cuales traen en
brazos, y otros casos caminando, los cuales también se dedican a pedir, ya
sea en una banqueta o baja
un árbol el parque central
de Acayucan.
Mientras tanto las autoridades municipales,
federales, no se dedican
a investigar quienes son
migrantes, y que grupos
solo de decían a explotar
menores, a los cuales los
utilizan para conseguir
dinero fácil, con el pretexto de no poder trabajar, o
de que están enfermos,
manteniéndolos en situaciones no viables para su
crecimiento, pues además
de sucios, y exponerlos
por varias horas bajo el
sol, y sentados en el suelo,
comen en ocasiones hasta
desechos, para hacer más
creíble el caso.

Siete meses y 8 días y no se ha informado de ninguna obra de trascendencia en la administración de
la Vanguardia.
Solo ésta donde rompieron un pedazo de la escuela Miguel Alemán y colocaron un chiqui busto del
general.
Según la gaceta hasta el momento han recibido 70 millones y pesitos.
¿Y los de Morena? Ya les mojaron la mano igual que al del PES y demás regidores? Pa ‘ eso me gustaban (Foto Montalvo).

Nadie pone atención en las personas que piden dinero sin que tengan
un problema real.

twitter: @diario_acayucan
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La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan realiza taller

para elaborar trampas y repelentes naturales
OLUTA, VER
La alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan gestionó ante
el sector salud el taller para
realizar trampas y repelentes
para los mosquitos y así los
niños aprendan a realizarlo
en sus hogares con la ayuda
de sus padres y poder combatir el piquete del mosco
transmisor.
Decenas de niños de las
diferentes escuelas primarias que asisten al curso de
verano del DIF municipal
aprendieron a realizar trampas y repelentes utilizando la
hoja de NEN para el mosquito transmisor del Dengue,
Zika y Chinconkuya.
El subjefe de la jurisdic-

ción sanitaria número 10 de
San Andrés Tuxtla Sergio
Hernández Escobar fue el
encargado de explicarles a
los pequeños detalladamente

paso por paso como realizar
las trampas y los repelentes
también estuvieron presentes agentes municipales de
las comunidades quienes

también recibieron el taller
y así poder aplicarlo en su
localidad.
La alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan preocupada
por la salud está realizando
todo lo que está en sus manos junto al presidente del

DIF municipal el ingeniero
Edgar Silvano Guillen Arcos
para combatir la proliferación del mosco transmisor.
La primera autoridad del
municipio de Oluta está trabajando muy fuerte en lo que
respecta a salud, comenzó

con la descacharrización, fumigación y ahora implementando elaborar trampas y repelentes con la finalidad de
que las familias de la cabecera municipal, la comunidad
de Correa y Tenejapa aprendan la cultura de prevención.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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En Acayucan…

Cinco intentos de suicidio
en lo que va del año
Es grave le problema, reconoce el
director del Hospital
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.

En lo que va del años van
cinco intentos de suicidios
que son atendidos en el Hospital Acayucan-Oluta, siendo
personas en edad productiva

y por diversos factores, por
lo que se les ha dado acompañamiento a estas personas
pues cuando lo intentan una
vez, lo vuelven hacer, hasta
lograr el objetivo.
El doctor Javier Reyes Muñoz, director del mencionado
hospital, en entrevista dio a
conocer que: En lo que va del
año hemos tenido cinco casos
de intentos de suicidios, los
factores son muchos, el principal es el factor económico,

personas con problemas económicos y que no tienen forma de resolverlo.
Problemas sociales que
tienen que ver con problemas familiares y hasta por
problemas de salud que provocan problemas depresivos
y que hacen que tomen estas
decisiones”.
Explicó que “Nos hemos
apoyados con los DIF que tienen el servicio de psicología,
nos hemos ayudado, que den

asesoría y están dando acompañamiento, hablando no solamente con el paciente sino
con el entorno familiar, papá,
mamá, esposa, esposo, hijos”.
Indicó que “No solo en
adolecentes se está dando
estos casos, también en adultos, es un problema social
que tiene que ver con aspectos que no dependen de una
sola persona, pero además
está demostrado que quien
lo intenta una vez, lo intenta

Meten orden en mototaxis
Revisan las unidades para que estén
emplacadas y tengan
factura
POR: FABIÁN SANTIAGO
TEXISTEPEC, VER.
Una exhaustiva revisión se está
haciendo a las unidades que prestan
el servicio de moto taxis en la población, estas deben de contar con factura, así como los conductores deben
de traer licencia y cumplir una serie
de requisitos.
En el municipio se está haciendo
un padrón de todas las unidades
que prestan este tipo de servicio y
es que desde hace ya varios años, se
está utilizando estas motos para el
servicio de taxi, e incluso existen tres
agrupaciones.
Sin embargo existía quejas de los
ciudadanos, esto debido a que no había un orden, que conducían menores de edad, algunos conductores en
estado de ebriedad o que andaban
hasta de madrugada haciendo otras
actividades ajenas al transporte de
pasajeros.
Por lo que se determinó hacer un
padrón de todas las unidades, con
apoyo de la delegación de tránsito de
la ciudad de Jáltipan y autoridades
municipales, iniciaron a meter orden
en el transporte, se está haciendo un
padrón en el que están registrados
todos los dueños de las unidades,
por lo que ahora están siendo revisadas las motos, deberán contar con su
factura, pero los conductores deben
de tener licencia y las motos deberán
ser emplacadas.

Cinco casos de intento de suicidio ha atendido en lo que va del año el hospital
Acayucan-Oluta.
dos y hasta lograrlo, por eso
buscamos darle acompañamiento, terapias, asesoría y

es bueno buscarles actividades que les ayude a suavizar
esa decisión”.

Piden vecinos
activar las
casetas policiacas
En varios puntos hay estas
construcciones que son ocupadas por los viciosos
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER
En varios puntos de la ciudad existen
construcciones realizadas por las autoridades
municipales, en las cuales se supone debería
de funcionar una caseta de policía, para Seguridad y auxilio de la población en caso de
una emergencia.
Se construyeron, se habilitaron, se pintaron, contaban con electricidad, drenaje y
agua potable, pero desde hace varios años
fueron abandonadas, hoy están desvalijadas
y en vez de dar seguridad, dan miedo a la
gente.
Tal es el caso de la que se encuentra en la
colonia Revolución, sobre la calle Ixmegallo
y Doroteo Arango, donde los vecinos piden
la intervención del Alcalde o del Regidor que
tenga la Comisión de Seguridad, para que
tomen cartas en el asunto y si no piensan reactivar los módulos policiacos, cuando menos que los limpien, porque están cubiertos
de maleza y abundan los animales rastreros,
además de que por las condiciones en que se
encuentra, fácilmente se puede esconder ahí
un delincuente.
Ojalá que el regidor Eduardo Mariño
atienda la petición de los vecinos y Acayucan.

Revisan que las motos que prestan el servicio de pasajero estén en reglas.

twitter: @diario_acayucan
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Feliz cumpleaños para

su madre, abuela y tíos prepararon esta sorpresa
para la festejada, ahí todos sus familiares dieron
muestra de amor para “Vane” cómo le llaman
Con un grato convivio fue como familiares de cariño y desearon que sus días estén llenos de
celebraron el cumpleaños de la jovencita Vanessa muchas bendiciones.
Guerra Ramiro, fue la tarde del día martes cuando
POR ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO,VER

¡Muchas felicitaciones
Yasha Scarlett!

Yasha Scarlett hoy se encuentra cumpliendo 14
aniversarios de parte de su tía Itzel le envía muchas bendiciones y que se la pase bonito.

twitter: @diario_acayucan
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¡Tristeza por la
desaparición de un
taxista en Acayucan!
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¡Realizan operativo en
Texis y Sayula en busca
de huachicoleros!
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Por conducir una patrulla a exceso de velocidad pero sobre todo por ir en
sentido contrario, una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública terminó
chocando contra un auto particular
Hubo una persona lesionada y y daños valuados en 35 mil pesos Pág3
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¡Asesinan a balazos a
un centroamericano!

¡Elementos
de SSP usurpa
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En la Colonia Hilario C Salas…

¡Lo salvan de las
garras de la muerte!
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¡Inician investigación
por robo de un vehículo!
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¡Dos menores de
edad llevan cuatro días
desaparecidos!
LAS CHOAPAS VER.

¡Asesinan a balazos a
un centroamericano!
TUXPAN
La mañana del jueves un
centroamericano fue asesinado a balazos por desconocidos cuando tomaba un
champurrado en la esquina
de las calles Fidel Velázquez y Nogal del Infonavit
Tenechaco.
Los primeros reportes
indican que el hoy finado
identificado como Otmar
Antonio R. A., de 30 años
y de origen salvadoreño se
encontraba en sentado junto
disfrutando su bebida.
En esos momentos hombres armados a bordo de un

automóvil se orillaron y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones para después huir a toda velocidad.
Al ser alertados acudieron parámedicos de la Cruz
Roja, pero solo confirmaron
su deceso, se supo que también auxiliaron a la dueña
del negocio ya que sufrió
crisis nerviosa
Fueron elementos de la
Policía Estatal quienes acordonaron la zona y al saber
las características de los
agresores y del vehículo
implementaron un operativo de búsqueda por los
alrededores, sin resultados
positivos.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron
las diligencias correspon-

dientes y levantamiento del
cadáver, siendo llevado al
Semefo para la necropsia
de rigor.

Vecino de la comunidad
Villa Cuichapa que responde
al nombre de Ubaldo Reyes
de 28 años y dos menores de
edad, se mantienen desaparecidos desde el pasado lunes, por lo cual sus respectivos familiares presentaron
la denuncia correspondiente
ante la Fiscalía de Nanchital.
Fue por medio de una llamada telefónica que recibió
la señora María del Carmen
López de parte de su pareja Ubaldo Reyes, como se
enteró de que la unidad en
que viajaba junto con los
desaparecidos, una Voyager
color gris con placas de circulación YGD-11-86, había
sufrido un daño cuando
transitaban sobre la carretera Cuichapa-Las Choapas
y de ahí no volvió a saber
sobre el paradero de los tres
tripulantes.
Y tras visitar hospitales,
cárceles, preventivas y dependencias de autoridades

policiacas para cuestionar a
los encargados sobre la desaparición que sufrió su pareja
y los dos menores, no logro
encontrar respuesta alguna
y por ello procedió junto con
los familiares de los dos menores a presentar la denuncia correspondiente.
Elementos de la Secretaria de Seguridad Publica,
informaron que tras realizar
recorridos de búsqueda de
la unidad y el paradero de
los desaparecidos, no han logrado obtener buenos resultados y se presume extraoficialmente que pudieron ser
víctimas de la delincuencia
organizada.
Mientras que la señora
López, aseguro que de no
lograr dar con el paradero de
su pareja, tomara con el apoyo de más habitantes de la
citada comunidad la agencia
municipal de forma pacífica,
pues asegura que son personas dedicadas al campo y
temen por la salud de cada
uno de ellos.

Campesinos de la comunidad Villa Cuichapa, entre ellos dos menores de
edad, se mantienen desaparecidos desde el pasado 6 de agosto del presente año.

¡Elementos de SSP usurpa funciones!
BOCA DEL RIO VER.
Conductora de una
camioneta de reciente
modelo, es víctima de
una injustica y abuso
de parte de uniformados de la Secretaria de
Seguridad Publica que
viajaban abordó de la patrulla 23-1875, los cuales
le marcaron tras haberse
pasado un alto sobre el
Boulevard de la ciudad
Boca del Río.
Fue la mañana de este miércoles cuando por
medio de las redes sociales fue difundido el abuso cometido por parte de
los uniformados sobre la
ciudadana.
La cual consiente de

Vecina de Boca del Río, es víctima de abusos de parte de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública, tras marcarle el alto por no respetar el alto
de un semáforo.

no haber cometido la infracción que le fue imputada por los uniformados,
comenzó a grabar por medio de su teléfono móvil y
señalo que fue obligada a
descender de su unidad,
fotografiada su credencial
de INE y tratada peor que
si fuera delincuente.
Además hizo mención
que teme por su vida, ya
que en tiempo atrás sufrió
un intento de privación
de su libertad, por lo cual
pide a las autoridades correspondientes que analicen el trabajo desempeñado por los uniformados,
ya que no tiene fuero para
fungir como elementos de
Tránsito y Vialidad.

¡Inician investigación
por robo de un vehículo!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La Procuraduría General
de la República (PGR) Delegación Veracruz, informó
que inició una carpeta de
investigación contra quien
o quienes resulten responsables por el delito de robo
de vehículo y carga.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado,
elementos de Policía Federal y la Policía Estatal en
dos acciones diferentes, recuperaron un total de cinco
toneladas 250 kilos de café
contenido en 75 bultos.

Los federales al atender
una denuncia, se trasladaron a la altura del kilómetro 011+650 de la vía federal
150, en el Municipio de Yanga, donde localizaron un
tracto camión color blanco,
acoplado a semirremolque
tipo caja seca, con placas
de circulación del Servicio
de Autotransporte Federal,
el cual contaba con reporte
de robo y traía una carga
de cuatro toneladas 200 kilos de café contenido en 60
costales.
En otra acción, ahora
los estatales, al realizar un

www.diarioacayucan.com

recorrido de vigilancia en la
congregación Torrecillas, en
el Municipio de Amatlán de
Los Reyes, aseguraron un
remolque tipo caja seca, con
placas de circulación del Servicio Público Federal, que se
encontraba abandonado con
una carga de 15 costales de

café con un peso total de mil
50 kilos.
El café y el tracto camión,
fueron asegurados y quedaron a disposición del agente
del Ministerio Público de la
Federación para todos los
efectos legales de la investigación correspondiente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En la Colonia Hilario C Salas…

¡Lo salvan de las
garras de la muerte!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Jauleros siguen haciendo de las suyas en diversas colonias del municipio.
De las garras de la muerte
fue salvado un hombre en la
colonia Hilario C. Salas, esto cuando ya preparaba su
mecate y lo anudaba a los
barandales de una ventana
para colgarse del cuello; familiares y personal de Protección Civil arribó al punto
para auxiliarlo y después
llevarlo a una clínica particular para su mejor atención
médica.
Los lamentables hechos
ocurrieron alrededor de la
una de la tarde en la calle Lázaro Cárdenas, entre Murillo
Vidal y Costera del Golfo de
la colonia Hilario C. Salas,
reportando a las autoridades correspondientes que
una persona al interior de la
vivienda se quería suicidar
amarrando para ello una reata hacia una de la ventanas
de fierro de su domicilio.
Jesús F. de 47 años de
edad, se dijo que se encuentra enfermo desde hace tiem-

¡Jauleros siguen haciendo de
las suyas en diversas colonias!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

En una camilla y después en una ambulancia se llevaron al hombre a un hospital.
po y quizá por eso le entró la
depresión intentando ahorcarse en un momento en que
la familia lo dejó solo para
hacer algunas compras en el
centro de la ciudad.
Afortunadamente los vecinos se dieron cuenta y entre
todos además de los familiares que ya volvían, evitaron
la tragedia, llamando a los
paramédicos de Protección
Civil para darle los primeros
auxilios y después llevarlo a La casa de la colonia Hilario C. Salas donde pensaba matarse un hombre
una clínica particular.

¡Tristeza por la desaparición
de un taxista en Acayucan!

Iban en sentido contrario…

¡Una patrulla de la policía estatal
provocó fuerte accidente!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Por conducir una patrulla
como si fueran en pista de carreras pero sobre todo por ir en
sentido contrario a la circulación vial, una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública
terminó chocando contra un
auto particular dejando una persona lesionada y daños cuantificables en aproximadamente
35 mil pesos tomando conocimiento de los hechos el perito
de tránsito Miguel Hernández.
El accidente automovilístico
ocurrió alrededor de las cuatro
de la mañana de este jueves en
el cruce de las calles Enríquez y
Victoria, a un costadl del mercado público «Miguel Alemán»,
donde una patrulla de la policía estatal que era conducida

en sentido contrario, terminó
chocando de frente contra un
auto Nissan Versa, color blanco
y placas de circulación XYH935-A del Estado, conducida
por el joven Héctor Antonio Román Ramírez.
Se dijo que el responsable
fue el patrullero por meterse en
sentido contrario y no vio cuando sobre la calle Victoria para
doblar hacia la Enríquez, venía
el auto color blanco, impactándolo de lleno.
El chofer del auto terminó
con algunos golpes en la cabeza
y rodillas mientras que los daños en las dos unidades fueron
cuantificadas en treinta y cinco
mil pesos aproximadamente,
tomando conocimiento el perito
de tránsito Miguel Hernández,
para deslindar las responsabilidades al respecto.

Los daños materiales fueron más cuantiosos en el auto particular.

twitter: @diario_acayucan

Una casa en el fraccionamiento Santa Rosa de
esta ciudad fue literalmente
vaciada por ladrones que
se metieron aprovechando
que la vivienda estaba sola y
que la policía local y estatal
simplemente brillan por su
ausencia; una señora acudió
a denunciar los hechos antes las autoridades ministeriales correspondientes.
De acuerdo a la querella
presentada en la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de esta ciudad, la
ama de casa Valentina Flores de 44 de edad, quien dijo
tener su domicilio en la ca-

lle Andador I del Fraccionamiento Santa Rosa, él o los
maleantes aprovecharon
la mañana en que ella sale
a trabajar para hacer de las
suyas.
Mencionó que desafortunadamente tiene que dejar la vivienda sola por unas
horas en lo que ella se va a
trabajar y es posible que ya
la estuvieran vigilando porque aprovecharon sus horas
de ausencia para hacer de
las suyas.
Con este van dos atracos
cometidos en el mismo sector sin que la policía pueda
evitar el robo que se viene
dando en las colonias de la
ciudad.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

¡Realizan operativo en Texis y
Sayula en busca de huachicoleros!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.
Fuerzas federales de la
Policía recorrieron los municipios de Texistepec y Sayula de Alemán buscando
seguramente a los famosos
huachicoleros, llamando la
atención de habitantes de las
comunidades principalmente que miraban cómo los elementos buscaban en veredas
y parcelas aledañas.
El primer reporte dio a
conocer que unidades pintadas con colores oficiales
de la Policía Federal y con
hombres armados a bordo
pasaron por la cabecera municipal para dirigirse a las
comunidades Tenochtitlan
y Las Camelias, donde se
habría dado un fuerte operativo buscando a presuntos
huachicoleros.
Luego de revisar en comunidades alejadas de

Texistepec, por ese mismo
lado se metieron hacia el
municipio de Sayula de Alemán, colindante con la anterior, y para la noche las revisiones se intensificaron con
filtros en caminos y veredas.
Al cierre de la edición no
se tenía reporte de fuentes
extra oficiales para conocer
sobre detenciones o aseguramiento, esperando el boletín
oficial de la dependencia en
las próximas horas.

www.diarioacayucan.com

Luego de ser amenazados para no denunciar
la desaparición de un taxista de este municipio,
finalmente, desesperados
e impotentes por no poder
hacer nada, familiares acudieron ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia para narrar los hechos
como sucedieron hace tres
años aproximadamente.
Mencionaro que el taxista Jorge Alberto Hernández Rodríguez de 31
años de edad y con domicilio conocido en la calle
Pino Suárez del barrio
La Palma, salió hace tres
años de su domicilio para
prestar un servicio y desde entonces le perdieron la
pista.

Cuando en ese entonces
quisieron denunciar los hechos, fueron amenazados de
que no dijeran ni movieran
nada porque entonces no lo
volverían a ver jamás.
Sin embargo, tres años después y ya desesperados es que
decidieron acudir ante las autoridades para que los ayuden
a buscar a su familiar desaparecido, teniendo la plena confianza de que éste aparecerá
vivo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Llevan a su última
morada a estilista
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN
Los
secuestradores
que hace nueve días privaron de su libertad a la
estilista María del Pilar
Ramírez Sánchez, de 35
años, a quien sacaron violentamente de su domicilio ubicado en la colonia
Insurgentes Sur, exigían a
sus familiares 3 millones
de pesos por su liberación
y pese al pago parcial del
rescate, la asesinaron.
La propietaria de la estética “Mujer Bella” fue
encontrada sin vida, con
huellas de violación, tirada
boca abajo en la autopista
Cosoleacaque-Acayucan, a
la altura del puente a San
Pedro Mártir, cerca una
agencias de autos.
Información extraoficial
afirma que los familiares
de la estilista pagaron parte
del rescate, pero los delincuentes no respetaron su
vida y la asesinaron luego
de violarla.

Los familiares buscaron
a María del Pilar Ramírez
Sánchez durante los días
que estuvo desaparecida,
sin tener resultado positivo, siendo hasta que les
informaron que había sido
encontrada sin vida sobre
la autopista, sin huellas de
haber sido abusada sexualmente y con un disparo en
la cabeza.
LLEVAN A SU ÚLTIMA
MORADA A ESTILISTA
Bajo reclamos de justicia fue sepultada la tarde
de ayer la estilista María
del Pilar Ramírez Sánchez,
tras un homenaje realizado
en el que fuera su establecimiento ubicado frente a las
instalaciones de la base de
la Policía Naval.
Acompañada de amigos, familiares y clientes,
la mujer de 35 años, recibió
el último adiós dentro del
local que la vio crecer como
amante de la belleza.
Hasta allí, se desplazó la
carroza con el féretro color
gris, que transportaba el

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA

cuerpo de María del Pilar,
reportada como desaparecida desde el pasado lunes
30 de julio, siendo encontrada sin vida la mañana del
miércoles en la autopista
Acayucan-Cosoleacaque,

cerca del puente “San Pedro”.
Después de ser identificada y reclamada, fue entregada a familiares que le
dieron cristiana sepultura.

Abusan de una niña de
seis años en Chinameca
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
CHINAMECA
Una mujer clama justicia
para que las autoridades ministeriales consignen a la brevedad posible un expediente
donde acusa a un sujeto de
abusar sexualmente de una
niña de 6 años de edad.
La afligida madre de la
menor agraviada responde
al nombre de Julia Francisco

¡Rondan billetes
falsos en Villa Oluta!

Antonio, vecina de la congregación Rancho Viejo, de este
municipio.
La dama narró que su
padrastro Cupertino Torres
Cruz, hace más de un mes,
abusó sexualmente de su hija
de 6 años de edad, por lo que
denunció esta situación en la
Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Minatitlán,
donde se inició la Carpeta de
Investigación.

Sin embargo, quizás
por no contar con la respectiva orientación jurídica, hasta este momento
no sabe la situación que
lleva la denuncia.
Ayer, Julia Francisco
Antonio acudió al Palacio Municipal, donde se
entrevistó con el alcalde
José Antonio Carmona
Trolle, quien canalizó el
asunto al DIF municipal,
donde le ofrecieron el
apoyo jurídico.
Julia Francisco Antonio, indicó que lo único
que quiere, es que se haga

Continúan rolando los billetes falsos de 200 pesos en
esta Villa al andar dos mujeres una ya de edad y otra mas
joven por los diferentes negocios que hay en Oluta al mencionar don Catarino Mayo
de la calle Ruiz Cortínez que
el día del cobro de prospera
llegaron dos mujeres para
encargar 15 pesos de tortillas
pagando con un billete de
200 pesos, incluso traían una
mochila negra.
Como estaban haciendo
las tortillas dijeron que les
dieran el cambio y que en
unos minutos más pasaban
por las tortillas, regresándole la cantidad de 185 pesos y
jamás que regresaron por las

Reclaman a los dos muertos
en balacera en Las Matas
COSOLEACAQUE, VER.

justicia y que el presunto abusador sexual no
ande libre, debido a que
representa un peligro
para la sociedad, ya que
también se droga.

tortillas y ahí fue donde la
cochina torció el rabo al darle mala espina esas mujeres
porque no eran conocidas ni
del pueblo y al checar el billete salió con que era falso
porque al tallarlo en la pared
se quedaba pintado el color
verde.
El billete de 200 pesos es
idéntico al de verdad, pero al ponerlo en la claridad
y checarlo se notaba que el
original se le miraba un hilo
negro en la mitad del billete,
mientras que en el falso no
se miraba nada, incluso los
cuadritos de color verde en el
original brillan y en el falso
no brillan y se lanzaron en la
búsqueda de las dos mujeres,
pero todo resulto en vano
porque habían desaparecido
por arte de magia.

Fueron reclamados de
manera legal los dos presuntos delincuentes abatidos a tiros la madrugada del pasado
martes en un enfrentamiento
a tiros con elementos policíacos tras violento robo de una
pipa en las afueras del complejo “Pajaritos”.
Se pudo confirmar que los
occisos fueron Elvis Jovanhi
Cruz López, y José Manuel
Pérez Reyes, de 16 y 19 años,
personas que enfrentaron a
tiros a elementos policíacos
sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, tramo
“Las Matas”, cuando los uniformados circulaban sobre

dicha zona.
En el intercambio de fuego, se pudo consumar el deceso de los individuos que
momentos antes habían dado
muerte al copiloto de la pipa
cargada de combustible y la
cual hasta ayer se desconocía
su paradero.
Así mismo, se logró el aseguramiento de dos personas
más, las cuales quedaron a
disposición de la Sub Unidad
de la Fiscalía, para proceder a
lo que marca la ley.
En tanto los dolientes dijeron desconocer el motivo por
el cual sus consanguíneos fallecieron en dicha escena.

Reclaman cuerpo baleado
de dueño de bar en Mina
MINATITLÁN, VER.
Ante la autoridad fue
reclamado el cuerpo de
Jesús Gómez Cruz, de 40
años asesinado la noche
del miércoles en el interior del centro botanero
“Hay Sed”.
Tal cual lo hemos informado, el sujeto fue sorprendido por un grupo
armado cuando se encontraba en el establecimiento ubicado en avenida
Primero de Mayo, esquina con callejón Cinco de
Septiembre de la colonia
Obrera.

twitter: @diario_acayucan

A decir de testigos, al
sitio llegaron los homicidas, que sin decir palabra
abrieron fuego contra del
comerciante, el cual recibió al menos cinco disparos de arma de grueso
calibre, cayendo entre las
sillas y mesas.
Desde ese momento,
fue enviado al Servicio
Médico Forense (SEMEFO) donde fué reclamado
por familiares.
En tanto la autoridad
investigaba el probable
móvil del crimen.

www.diarioacayucan.com

Asegura PGR más de 5
toneladas de café robado
AGENCIAS
AMATLÁN
La PGR, inició carpeta de
investigación contra quien o
quienes resulten responsables por el delito de robo de
vehículo y carga.
De acuerdo con el Informe
Policial Homologado, elementos de la Policía Federal
y la Policía Estatal, en dos
acciones diferentes, recuperaron un total de cinco toneladas 250 kilos de café contenido en 75 bultos.
Los elementos de la Policía Federal al atender una
denuncia, se trasladaron a la
altura del kilómetro 011+650
de la vía federal 150, en el
municipio de Yanga, donde
localizaron un tracto camión

color blanco, acoplado a semirremolque tipo caja seca,
con placas de circulación del
Servicio de Autotransporte
Federal, el cual contaba con
reporte de robo y traía una
carga de cuatro toneladas 200
kilos de café contenido en 60
costales.
En otra acción, elementos de la Policía Estatal, al
realizar un recorrido de vigilancia en la congregación
Torrecillas, en el municipio
de Amatlán de Los Reyes,
aseguraron un remolque tipo
caja seca, con placas de circulación del Servicio Público
Federal, que se encontraba
abandonado con una carga
de 15 costales de café con un
peso total de mil 50 kilos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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La verdad sobre las
pastillas contra el dolor
Cada año gastamos una
fortuna en medicamentos de
venta libre que prometen aliviar todo tipo de problemas
de salud, desde dolores de cabeza hasta indigestión y desde resfríos hasta contracturas
musculares, incluyendo otras
cosas como el acné.
Pero ¿cuán efectivos son
estos medicamentos? Y ¿qué
impacto real tienen sobre
nuestro cuerpo?
El doctor Chris Van Tulleken de la serie de la BBC “La
verdad sobre…” decidió investigarlo. Su primer desafío:
los analgésicos.
Son uno de los medicamentos de venta libre -es
decir, que no requieren una
receta médica- más consumidos en todo el mundo.
Prometen aliviar todo tipo
de dolencias, como los dolores de cabeza, de dientes, los
musculares o las molestias
menstruales.
Los analgésicos más populares son el paracetamol,
el ibuprofeno y la aspirina.
En algunos países estos
productos pueden conseguirse únicamente en las
farmacias. En otros,también
se venden en supermercados y otros establecimientos
comerciales.
Pero ¿cuánto sabemos
realmente sobre estos pro-

ductos que están en nuestro
botiquín? Y ¿cuáles cumplen
lo que prometen?

CÓMO
FUNCIONAN
Como parte de su misión
para averiguarlo, el Dr. Van
Tulleken decidió investigar
más en profundidad cómo
funcionan los analgésicos.
Para ello, se colocó algo
llamado una “pill cam”, una
minúscula cámara que es
ingerida y filma el recorrido
de una píldora desde que ingresa a la boca hasta que baja

˚ Las catedráticas tendrán que entrar con todo contra las que terminaron
de líderes en el actual torneo Femenil de Oluta. (TACHUN)

por el esófago y finalmente
llega al estómago.
“Uno no suele poder visualizar lo que ocurre con
un medicamento una vez
que ingresa a nuestro cuerpo”, señala el experto, mientras observa la imagen de la
píldora que acaba de ingerir
hace segundos, reposando en
su estómago.
“Parece una pequeña bola
de nieve”, observa Van Tulleken, quien explica que “el
analgésico no comenzará a
funcionar hasta que llegue al
torrente sanguíneo”.
De a poco la píldora se va

disolviendo y el medicamento ingresa al intestino delgado, donde es absorbido dentro del flujo sanguíneo.

PURO
MARKETING
¿Sirven los analgésicos
que prometen aliviar una dolencia específica?
“No”, concluye categóricamente el Dr. Van Tulleken.
Una vez que el medicamento ingresa a tu sangre
“no hay manera de dirigir la
droga específicamente a una
parte del cuerpo”, asegura el

experto.
“Acabas con la misma
cantidad de droga en tu dedo gordo que en tu cabeza”,
explica.
Es decir que comprar un
analgésico para aliviar un
dolor de cabeza, otro para
el dolor de articulaciones y
un tercero para las molestias menstruales es tirar el
dinero.

NO SOLO ESO,
PODRÍA SER
PELIGROSO.
El médico advierte que
todos esos remedios suelen
contener la misma droga, por
lo que tomar más de uno a la
vez (si uno está con más de
un tipo de dolor) podría lle-

var a una sobredosis.
Por eso, Van Tulleken sugiere no dejarse engañar por
el marketing.

EFECTIVAS
Sin embargo, hay algo
sobre lo que no mienten las
farmacéuticas que fabrican
analgésicos: sí sirven para
calmar el dolor.

CUALQUIER
DOLOR.
El secreto es inspeccionar
bien la caja y ver qué droga
específica contiene.
“Recuerda siempre leer la
letra chica y así sabrás qué
dosis es segura y cada cuánto debes tomarla”, aconseja el
experto.

˚ Las campeonísimas Manchester van con todo para estar en la fiesta ˚ Las guapas chicas del Ubasa de Sayula van a remar contra la corriente en
grande de la final. (TACHUN)
la semifinal de Oluta. (TACHUN)

¡Manchesterquiereobtener uncampeonatomás!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Mañana sábado en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Olmeca de esta Villa inicia la semifinal
del torneo de futbol en su categoría Femenil que dirige el
señor Luis Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse a
partir de las 19 horas el fuerte equipo de las encantadoras
chicas del deportivo San Diego contra el equipo de las
guapas chicas de las estudiantes del Tecnológico del ITSA.
Según los expertos marcan como favoritas al equipo
de las encantadoras chicas del San Diego quienes terminaron de líderes Enel actual torneo y quienes además son
las actuales campeonas del torneo de futbol de la liga del
Tamarindo, por lo tanto, el equipo de las catedráticas del
ITSA tendrán que entrar con todo como lo han hecho en

sus últimas confrontaciones que no han conocido la derrota
para estar en la fiesta grande.
Para las 20 horas otro partido que se antoja no apto para
cardiacos cuando se enfrenten las campeonísimas del deportivo Manchester contra el equipo del Ubasa de Sayula de Ale-

mán quienes dijeron que bajaran a la velocista de Sugey Osorio para buscar el triunfo y estar en la fiesta grande de la final,
mientras que las campeonísimas del Manchester Aseguran
que tienen mediditas a las Sayulitas y que van por el triunfo.

˚ Deportivo San Diego al parecer la tienen difícil en la semifinal del
torneo Femenil de futbol en Oluta. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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Hunter Hernández regresa al
triunfo en la Xtreme Fighting
 Estudiante de Educación Física de la Universidad de Sotavento rompe mala
racha en artes marciales mixtas
 Noquea el pasado fin de semana en Puebla al peligrosísimo Omar “Zappa”
Hernández
COATZACOALCOS, VER.-

Frank “Hunter” Hernández Medel
regresó a la senda del triunfo tras imponerse por la vía del nocaut efectivo a
Omar “Zappa” Hernández durante la
cartelera realizada en Puebla el pasado
fin de semana dentro de la Liga Xtreme
Fighting México.
De esta forma, el estudiante
de la Facultad de Educación Física de la
Universidad de Sotavento AC puso fin a
una racha de tres derrotas consecutivas,
para mantener una foja de 11 peleas ganadas por nueve perdidas.
“Es un triunfo que me hace recuperar la confianza; las personas que
me rodean también vuelven a creer en
mí, y se trata de una victoria que me po-

ne en mejor categoría”, expresó el peleador de artes marciales mixtas.
El Hunter Hernández, quien
pesa 65 kilos con 700 gramos, fincó su
triunfo ante el Zappa Hernández desde el primer raund, con un volado de
zurda a los cuatro minutos del combate, imposible de recuperarse para su
oponente.
“Ahora me queda seguir entrenando fuerte para los próximos compromisos y buscar una pelea por el título”, puntualizó.
Frank Hernández tiene 23
años de edad, fue iniciado en las artes
marciales mixtas a la edad de 4 años
y actualmente se encuentra becado en
la Universidad de Sotavento AC como
parte del Programa de Talentos Deportivos que promueve la institución.

“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO.
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCONUSCO, VER.
“SOLICITO CARROCERO”, PARA REPARAR AUTOBUSES. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48 Y 921 585 56
“SOLICITO MÉCANICO”, PARA CAMIONES DIESEL. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48 Y 921 585 56
“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GANADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL
TEL: 924 128 55 50
“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN DE TAXI DE ACAYUCAN.
INFORMES AL TEL: 99 84 11 88 13
“LOTES ECONÓMICOS”, ACAYUCAN - OLUTA. PATRIMONIO SEGURO, LEGALIZADO CONTRATO. BORDE DE CARRETERA INFORMES AL TEL: 924 105 67 01
“SE RENTA O VENDE”, CASA EN OLUTA 4 RECAMARAS,
POZO, SALA, COMEDOR INFORMES AL TEL: 924 146 00 85
“AMBULANCIAS EQUIPADAS”, 2003 FORD, OPTIMAS
CONDICIONES, PAGOS AL DIA, PRECIO $85,000 INFORMES
AL TEL: 924 118 09 24
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¡Buscan ser
campeones!
 Atlético Acayucan y para Cristo Negro se enfrentarán a partir de las 21 horas para
buscar el banderín del torneo de futbol varonil libre de la categoría Empresarial
˚ El deportivo Chichihua no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de
Chávez. (TACHUN)

¡Temoyovaremarcontra
lacorrienteeldomingo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de Chávez
que se ubica sobre la carretera transístmica casi
frente a grúas amarillas
se jugara una jornada más
del torneo de futbol varonil libre que dirige la señora María Luria Jiménez
al enfrentarse a partir de
las 10 horas el fuerte equipo del deportivo Genesis
contra el equipo de Talleres Luria quienes dijeron
que entraran con todo a
la cancha para buscar el
triunfo.
Mientras que a las 11
horas el equipo de Talleres
Franco entrara a la cancha con todo para buscar
quien se las pague lo de la

semana pasada cuando se
enfrente al fuerte equipo
del Santa Cruz quienes
siguen imparables Enel
actual torno y quienes dijeron que ellos no pagaran
los platos rotos de otros
que entraran a la cancha
con intenciones de llevarse los 3 puntos.
Para las 12 horas el
fuerte equipo de los ahijados del ‘’Feru’’ tendrán
que entrar con todo para
buscar quien les pague los
platos rotos cuando midan
sus fuerzas contra el aguerrido equipo del deportivo
Temoyo y para concluir la
jornada otro partido que
se antoja difícil para el
equipo de La Chichihua
cuando se enfrente a partir de las 13 horas al deportivo Chávez actuales
campeones del torneo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Es hoy no hay mañana para dos
los fuertes equipos del Atlético Acayucan y para Cristo Negro quienes
se estarán enfrentando a partir de
las 21 horas para buscar el banderín
del torneo de futbol varonil libre de
la categoría Empresarial que se estará efectuando en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard.

˚ El Atlético Acayucan con la experiencia en el toque del balón los caracteriza como los futuros
campeones de la Empresarial. (TACHUN)

˚ Carlos Molina ‘’el tigre’’ del equipo Cristo
Negro es el campeón goleador de la liga Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

Según los expertos marcan como
favorito al equipo del Cristo Negro
para conseguir la corona del torneo
Empresarial que dirige don Mauro
Ramírez quienes son los actuales
campeones del torneo y cuentan en
el equipo con su campeón goleador
Carlos Molina ‘’El Tigre’’ quien en
todos los partidos que se jugaron
en liguilla anoto goles para darle el
triunfo a su equipo.
Mientras que el Atlético Acayucan cuenta con jugadores de la talla
de Alejandro Luis Lara, Erick Pérez ‘’El amarillo’’, Eliut Cabrera, ‘’El
Toti’’, El May’’, Viveros, Barragán y
otros mas que dijeron que entraran

a la cancha de juego con ese toque
que los caracteriza como los futuros
campeones del torneo Empresarial
de esta ciudad de Acayucan y que
además cuenta con una excelente porra que los conminara a la victoria.
Antes a las 20 horas por el tercero
y cuarto lugar se estarán enfrentando el fuerte equipo de los ahijados
del ‘’güerito’’ del deportivo Tapia
contra el equipo de la Carnicería Suriano de Sayula de Alemán quienes
dijeron que buscara el triunfo para
conseguir un honroso tercer lugar
en la gran final que se efectuara hoy
viernes en la cancha de pasto sintético de esta ciudad.

¡AutosSeminuevosal
parecerlatendráfácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. -

Mañana sábado a partir de las 15
horas en la cancha de la población de
Almagres del municipio Sayuleño el
equipo local de Los Queseros de Almagres le hará los honores al fuerte
equipo de Autos Seminuevos en una
jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 40 con
sede en Sayula de Alemán.
El equipo de los Queseros de Almagres les toco bailar con la mas fea ya
que los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ son los actuales campeones del
torneo y su capitán ‘’el Barry’’ Mora-

les menciono a este medio que entraran con todo a la cancha de juego para
buscar el triunfo y de paso defender su
aureola de campeón ya que el equipo
de Almagres según dijeron se reforzó
hasta los dientes para esperar hasta
con lonche al equipo de Acayucan.
Y en la cancha de la población de
Aguilera el equipo local va remar contra la corriente cuando se presente a
partir de las 16 horas los pupilos de
Gustavo Antonio y Carmelo Aja Rosas
del equipo Cristo Negro quienes son
los sub campeones del actual torneo y
quienes dijeron que entraran con todo la cancha de juego para continuar
invictos y para traerse los 3 puntos a
casa.

¡Jáltipanenfrentaráa
OrizabaenlacopaTelmex!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JÁLTIPAN. El fuerte equipo de Los Halcones de
esta ciudad de Jáltipan alistarán maletas
mañana sábado para salir desde las 6 de
la mañana del frente del palacio municipal
en un autobús turístico que los llevara a
la ciudad de Orizaba para enfrentarse al
deportivo C-O de esa ciudad en el partido
de ida de la Copa Telmex y el domingo estarán Enel partido de regreso en la cancha
municipal de esta ciudad Chogostera.
El autobús que llevara al equipo de Los
Halcones irán acompañados de sus padres
y de los directores técnicos Rene y Ernes-

to Olguín de la dinastía ‘’Pingas’’ además
del entusiasta deportista Jesús Velázquez
‘’El Changuito’’ quien es el encargado de la
Copa Telmex en esta ciudad de Acayucan
y de Jáltipan.
El equipo de Orizaba fue el campeón de
su zona de la Copa Telmex, mientras que
Los Halcones fue de su zona eliminando
primeramente al deportivo Carranza y
posteriormente al equipo de la ciudad de
Alto Lucero, motivo por el cual estarán
el sábado en la ciudad de Orizaba disputando el Estatal y de ganar estarán en el
Nacional donde todavía no hay fecha ni
lugar para jugarlo, así dijo ‘’El Changuito’’
Velázquez.
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¡BUSCAN SER
CAMPEONES!
 Atlético Acayucan y para Cristo Negro se enfrentarán a partir de las 21 horas para
buscar el banderín del torneo de futbol varonil libre de la categoría Empresarial

¡Temoyo
va remar
contra la
corriente
el domingo!

HUNTER HERNÁNDEZ
REGRESA AL TRIUNFO

en la Xtreme Fighting
¡Manchester
quiere obtener
un campeonato
más!

¡Jáltipan
enfrentará a
Orizaba en la
copa Telmex!

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

