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La calamidad de
Texistepec…

Investigan
a “Chino” Paul

por presunta corrupción
Junto con Myrna Anzalmetti
hicieron sus enjuagues
con el asfaltado del camino
Oluta-Texistepec

Marcos Martínez…

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.Una de las obras camineras del
sur de Veracruz que es considerada un fraude, es el asfaltado del
camino Oluta-Texistepec, anomalía
en la que estuvo involucrada como
alcaldesa Myrna Anzalmetti y como
director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Texistepec el actual alcalde Enrique Antonio Paul.

Con realidades
transforma Acayucan
En la comunidad de Santa Rita Laurel, se
pavimente la calle Adolfo López Mateo

Adiós al “profe”

+ Pág. 03

Cientos de acayuqueños acudieron a despedir al ingeniero Adolfo
Revuelta; de sus asesinos no hay ninguna pista

Regresan a
medias dinero a
defraudados

No se han puesto en marcha las oficinas
de la Jurisdicción Sanitaria.

FÉLIX MARTÍNEZ
En medio de llantos, aplausos, cohetes y de un sin número de flores, compañeros de trabajo, de su vida política
y magisterial despidieron al maestro quien en vida llevó el
nombre de Adolfo Revuelta Gómez acaecido el día 10 de
septiembre del presente año.
Que en paz descanse Adolfo Revuelta Gómez.
«Si tu hermano te escucha lo habrás salvado»

Son los afectados por el
programa de vivienda en Soteapan y Comején, existe un
adeudo de más de 4 millones
y medio

En Acayucan…

Es pura
“pantalla” la
Jurisdicción
Sanitaria

+ Pág. 05

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Solo la mitad defraudados en las
comunidades del municipio de Soteapan y de Comején en Acayucan
por el programa de “Vivienda Rural”
que prometió desde el año 2011,
recibieron el dinero que aportaron
cada uno por la cantidad de 11 mil
300 pesos.
+ Pág. 04

Las oficinas están por quedar listas, sin embargo a
atención se tiene que solicitar aún en San Andrés Tuxtla
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A unos meses que se creó la jurisdicción sanitaria número 14 con
sede en Acayucan, esta funciona
solo en papel, pues la mayor parte
de trámites aún tienen que efectuarse en la jurisdicción con sede en
San Andrés Tuxtla.
+ Pág. 04

En Hueyapan…

CAMPO
VERACRUZANO

Temor
en
escuelas
Padres de familia y maestros toman medidas de seguridad por

fuente de prosperidad
y bienestar para
todos: Erick Lagos

La Secretaría de Educación
en Veracruz, SEV, anunció que
de acuerdo al calendario del
ciclo escolar 2014-2015, el lunes 15 de septiembre, sí habrá

+ Pág. 04

clases en todas les escuelas de
nivel básico y quien no acate las
disposiciones, se podría hacer
acreedor a las sanciones administrativas correspondientes.

twitter: @diario_acayucan

+ Sucesos

¿Quién pompó?...

personal directivo, maestros y sobre
todo padres de familia, tiene el temor
por las acciones violentas que se han
registrado, entre ellos los secuestros.

¡Se pone bravucón
“Motita” de la SEV!

Nadie le echa mano pese a
las quejas constantes; un
vecino por poco y se mata
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hechos violentos entre ellos el secuestro
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Escuelas de las región de Acayucan adscritas al sector 018 de primarias, han tomado medidas de seguridad que son fomentadas por parte el

Puente vieeejo a
punto de causar
una tragedia

+ Pág. 02

Urge ayuda para
integrante
del grupo “Son
4”, Marcos
www.diarioacayucan.com

Trae trocona
encargada de la
Cruzada contra el
Hambre

Andaba a golpe de calcetín y sudando la gota gorda; ahora anda
“climatizada”: arrrroozzz
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.En la región de Acayucan, la Cruzada
Nacional Contra el Hambre es de mem-

+ Pág. 03
Unidades de lujo para funcionarios de la Cruzada contra el Hambre.
brete, pues mientras por un lado ninguna
de las escuelas de tiempo completo del
municipio de Acayucan está incluida en
ese programa, la coordinadora regional
Mildred Grajales Ronquillo se pasea en
una camioneta de lujo, climatizada.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Finamed, la trama oculta
Luis Velázquez
Como secretario de Salud, el primer acuerdo de Pablo Anaya Rivera con el gobernador de Veracruz fue
revisar el contrato con Finamed
Y cuando ya tenía la investigación le ordenaron marcha atrás que ahora Nemi Dib retomó
Nemi denunció que su antecesor le había dejado una mafia médica; pero nunca interpuso la denuncia
penal en la procuraduría de Justicia
Demasiada, excesiva cizaña contra el exdirector del IMSS Poza Rica durante 17 años y excatedrático de
la facultad de Medicina de la UV

E

n las primeras semanas de 2011,
el secretario de
Salud del gobierno de Veracruz, doctor
Pablo Anaya Rivera (17
años director del IMSS y
catedrático en la facultad
de Medicina de la UV en
Poza Rica, exdiputado local y federal y exalcalde)
puso el índice en la llaga
purulenta de Finamed,
que usufructuaba un contrato millonario desde el
Fidelismo y durante un
montón de años más.
Entonces, con su equipo médico y jurídico hurgaron en los documentos
y descubrieron que Finamed lucraba con el servicio médico a los hospitales
públicos de norte a sur de
Veracruz.
Pero, además, que la
mayor parte del servicio
médico lo aplicaban utilizando las instalaciones de
la SS.
Pero, además, que los
burócratas de la SS esta-
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ban a su servicio exclusivo y por lo que ningún
centavo redituaban.
Así, con los antecedentes de por medio, Pablo
Anaya sostuvo la primera audiencia con el gobernador Javier Duarte.
Y luego de que “el preciso” escuchara el informe, la única respuesta
fue que por lo pronto,
el asunto Finamed se
reservaba.
Fueron aquellos días
cuando el góber había
comparecido en Televisa
con Joaquín López-Dóriga en el noticiero estelar,
para denunciar el fraude
de mil millones de pesos
cometido por constructoras a quienes el fidelismo
había anticipado el monto de la obra pública, pero al mismo tiempo habían dejado inconcluso,
a medias, a la deriva, el
trabajo.
Y, bueno, y sin ninguna duda… con el diezmo
de por medio.
Pero también cuando
en la prensa local y nacional trascendía que unos
cien exalcaldes habían
estafado al erario público
con más de mil millones
de pesos, y por tanto, el
ORFIS, (Órgano de Fiscalización Superior) había
interpuesto la denuncia
penal en la Procuraduría
de Justicia para la captura
de todos ellos.
Y, ni hablar, en tales circunstancias Pablo Anaya
regresó a la oficina con un
aliento de desesperanza.
Semanas después también se desencantó cuando supo que el gobierno
federal había depositado

unos 3 mil millones de
pesos para el sector Salud y ni un centavo llegó
a la SS.
Y ni hablar, aguantó
vara.
También aguantó vara cuando revisando el
estado administrativo
de la SS supo que adeudaban un aproximado
de 4 mil millones de pesos a los proveedores y
constructoras.
Entonces tocó puertas
con el primer secretario
de Finanzas y Planeación, el genio del SAT,
Tomás Ruiz González, y
era como si hubiera platicado con Dios porque
nunca, jamás, hubo una
respuesta.
Incluso, cabildeó una
y otra vez con el gobernador y hasta donde se
sabe luego de andar como pedigüeño le soltaron
mil millones de pesos y
a cuentagotas, en tanto,
los proveedores estaban
a punto de una huelga y
paro de servicios.

EL FUEGO LLEGÓ A LOS
SENADORES PRIISTAS
Un día, en el Congreso
de la Unión, el senador
Fernando Yunes Márquez denunció irregularidades en el destino
de los fondos federales
al gobierno de Veracruz
basado en la documentación de la Auditoría Superior de la Federación,
ASF, y estalló Troya.
Y tan estalló que, por
ejemplo, el gobernador se
dolió, quejó, lamentó con
los senadores priistas, Pepe Yunes Zorrilla y Héc-

tor Yunes Landa, a quienes reprochó su silencio
ante la denuncia de Yunes
Márquez, como también
ocurriera con las irregularidades de los 6 mil millones de pesos federales
entregados a la secretaría
de Educación detectadas
por la ASF.
El caso es que horas,
semanas después, Pablo
Anaya Rivera fue el primer secretario del gabinete legal en ser renunciado.
Sin deberla ni temerla.
Inocente de norte a sur
y de este a oeste de su tarea pública.
Y una vez más aguantó
vara.
Es más, él mismo se
condenó al silencio y,
desde entonces, anda por
ahí como alma errante,
porque sabe que si desembucha los hechos y circunstancias entonces, y
de acuerdo con las reglas
no escritas del sistema
político, sería condenado
al limbo político, primero
por el resto del sexenio, y
segundo, si el sucesor de
Duarte es un “Niño infiel”, entonces, seguiría
su ostracismo.
Ahora, jubilado del IMSS y de la UV, Pablo Anaya inventa recetas gastronómicas para un restaurante que puso frente al
Golfo de México, desde
donde los comensales miran los barcos fondeados
en la bahía y las gaviotas
tirándose con el pico por
delante al fondo del mar,
al mismo tiempo que de
vez en vez camina Veracruz haciendo proselitismo a favor del senador
Pepe Yunes Zorrilla.

LA BRONCA NEMI/
FINAMED
Por eso resulta extraño y raro, suspicaz y
perspicaz, que el 15 de
abril 2013, y trepado en
la investigación de Pablo Anaya Rivera, el excomandante policiaco
y médico Juan Antonio
Nemi Dib, ungido secretario de Salud con lo que
el gobernador le cumplió
su legítimo sueño de la
infancia, solicitara a la
Secretaría de Finanzas
y Planeación (Fernando
Chárleston junior, titular) la expropiación de
bienes a favor del gobierno de Veracruz que aparentemente resultaban
propiedad de Finamed,
basado en un solo hecho:
Finamed “dejó de cumplir con los fines contratados, pues el servicio
ha dejado de ser eficaz y
oportuno, interrumpiéndose su continuidad, regularidad y permanencia, porque no solo ha
dejado de entregar equipos, sino que han suspendido el suministro de
consumibles y dejado de
prestar el servicio en los
términos pactados” durante el fidelato, según
describe la Gaceta Oficial
del gobierno de Veracruz
del jueves 28 de agosto,
2014, número extraordinario 344.
Es más, el doctor Nemi
también señala que Finamed lo amenazó con dejar de prestar el servicio
en cualquier momento.
Y que partir de la demanda la empresa aban-

donó materialmente la
prestación del servicio a
partir del día 15 de agosto
del año en curso.
Etecé. Etecé.

PABLO ANAYA FUE EXHIBIDO COMO PROFESIONAL DE LA MEDICINA
Por eso, ahora cuando
Finamed ya está fuera de
la Secretaría de Salud…
Y cuando Nemi rechazó
que Fidel Herrera era socio
de Finamed sin citar si Elba Esther Gordillo lo es…
Y cuando aun citara tres
nombres como los dueños
sin precisar los hilos políticos que pueden llevar a
la verdadera identidad de
los propietarios… una sola
duda se agita en la turbulencia: ¿Por qué cuando
en el primer trimestre del
año 2011 Pablo Anaya Rivera tomó la papa caliente
de Finamed en las manos
fue obligado a dar marcha
atrás?
Peor tantito, médico con
17 años como director del
IMSS, catedrático en la facultad de Medicina de la
Universidad Veracruzana,
¿por qué fue exhibido en
su integridad profesional
como secretario de Salud?
Y exhibido, además,
porque el impoluto, impecable e implacable Nemi
Dib se le fue a la yugular
con todo denunciando que
había encontrado una mafia médica en la SS, sin que
nunca, jamás, oh paradoja,
interpusiera la denuncia
penal en la Procuraduría
de Justicia…
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Urge ayuda para integrante
del grupo “Son 4”, Marcos

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

l día sábado 30 de
agosto del año en
curso, el medio artístico local de Soconusco, Veracruz, realizó una
colecta por las principales calles del pueblo en apoyo del
amigo Marcos Ramírez, integrante del “Grupo Romántico Son 4” quien se encuentra
muy grave de salud y hasta
el día de hoy se encuentra
hospitalizado en la ciudad de
Minatitlán, Veracruz.

Hoy tendrá una cita en el
departamento Oncológico,
pues presenta un cuadro de
cáncer en los huesos.
Este hombre que entregó sus canciones románticas
a la gente hasta los huesos
hoy necesita de nuestro apoyo, moral y económico ya
que esto lo inestabiliza para
incorporarse a sus actividades cotidianas, hoy por hoy
vamos a apoyarlo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Una farsa la
Cruzada sin Hambre
Los niños siguen sin comer, pero los funcionarios
andan en trocas perronas
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

E

n la región de Acayucan,
la Cruzada Nacional
Contra el Hambre es de
membrete, pues mientras
por un lado ninguna de las escuelas de tiempo completo del municipio de Acayucan está incluida
en ese programa, la coordinadora
regional Mildred Grajales Ronquillo
se pasea en una camioneta de lujo,
climatizada.
El lujo con que se mueve la
coordinadora de la Cruzada contra el Hambre, contrasta con las
limitaciones con que operan los
promotores de dicho programa,
quienes andan caminando y se
queja de que el pago de su salario

Unidades varadas en el camino del fraude Oluta-Texistepec

Todo se robaron

Sale a la luz el gran fraude del camino Oluta-Texistepec
Investigan destino de recursos y sueldos de ex funcionarios
ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

U

na de las obras camineras del sur de Veracruz
que es considerada un
fraude, es el asfaltado
del camino Oluta-Texistepec, anomalía en la que estuvo involucrada
como alcaldesa Myrna Anzalmetti
y como director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Texistepec
el actual alcalde Enrique Antonio
Paul.
El fraude en la obra es visible:
sólo hay asfalto hasta cerca de un
puente que está en los límites del
municipio de Oluta; el camino en la
demarcación de Texistepec sigue
siendo de terracería.
Son aproximadamente 3 kilómetros que no se asfaltaron, aun
cuando la obra está contemplada
en el Plan Operativo Anual del

Ayuntamiento de Texistepec en el
año 2012.
El pésimo estado del camino
provoca averias a los automóviles pequeños e incluso a los autobuses de pasajeros; ayer, por
ejemplo, una unidad de la línea
Acayucan-Ojapa se quedó varada
en ese tramo de terracería.

INVESTIGACIÓN...
Como esta es una de las obras
anunciadas pero aue en realidd
no se hizo, existen expedientes
abiertos para que se investigue
tanto a Myrna Anzalmetti como
a Enrique Antonio Paul.
El Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información
(IVAI) abrió el expediente IVAIREV/1268/2013/I, en donde
ordena al Ayuntamiento dar a
conocer y transparentar el mon-

to del presupuesto recibido en los
años 2011 al 2013, las obras que
se ejecutaron en ese periodo, los
informes del Ayuntamiento, el listado y sueldos del personal desde
la alcaldesa y todo el personal de
confianza.
La orden del IVAI incluye dar a
conocer los sueldos, prestaciones
y demás remuneraciones de Myrna Anzalmetti y de Enrique Antonio
Paul, alcaldesa y director de Obras
Públicas en ese periodo.
La instrcción fue dada el 22

es irregular.
El propósito original de la Cruzada es el acercamiento de los funcionarios de la SEDESOL con los
ciudadanos de las comunidades
marginadas donde hay pobreza
alimentaria, pero las autoridades
federales prefieren tener a todo
lujo a sus funcionarios aunque en
escuelas de tiempo completa no
exista el programa.
En Acayucan está un vivo
ejemplo de la desilgualdad social:
la escuela «Miguel Alemán» de
la colonia Fredepo es de tiempo
completo, pero no está incluida
en la cruzada y los menores estudian casi rodeado por una selva y
reportan la constante arribazón de
víboras al plantel.

de enero de este año 2014 por el
consejero Luis Angel Bravlo (hoy
procurador del estado), pero el
Ayuntamiento de Texistepec a
cargo de Enrique Antonio Paul, no
respondió.
Por obras fraudulentas como
la del camino a Oluta, las autoridades de Texistepec son las más
cuestionadas y están siendo obligadas a dar pormenores de cómo
se gastaron el presupuesto y hasta
cuánto ganaban los funcionarios.
Unidades de lujo para funcionarios de la Cruzada contra el Hambre.

«El Chino» Paul sigue
tirando sus cochinadas
POR ANGEL GABRIEL
FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

H

asta ayer, el Ayuntamiento se había mostrado apático acerca
de los daños causados
por el drenaje a la casa de la señora Elizabeth Avelino Paul, ubicada en la calle Iturbide del barrio
del Panteón.
El sujeto que provocó el taponamiento del drenaje, Gumersindo Paul Antonio, tío del alcalde
Enrique Antonio Paul, según los
vecimos agraviados, grita a cuatro vientos que el alcalde lo pro-

teje y que no dejará de afectar a
sus vecinos.
La casa a donde llegan las
aguas negras sigue inundada; la
familia tiene que soportar malos
olores y la presencia de gusanos.
El alcalde ni siquiera ha querido
recibir a ls afectados para solucionar el problema.
La señora Elizabeth Avelino,
también familiar del alcalde, confirmó que ya hay denuncia formal
en el Ministerio Públicos por los
daños a su domicilio, pero si las
autoridades municipales siguen
sin atender el problema, acudirá
a otras instancias.

VOZ DE LA GENTE

Faltan profes en el CBTIS
ACAYUCAN.-

M

adres de familia reportaron a Diario de
Acayucan que en el
CBTIS 48 de esta ciudad hay carencia de profesores.
Reportan que no hay profesores para las áreas de inglés y
biología en primero y tercer se-

mestre; esto ocurre tres veces por
semana.
Extraoficialmente se sabe
que la carencia de profesores se
debe a que hay plazas vacantes
porque las autoridades educativas no someten a exámenes a los
aspirantes; incluso, la dirección
está ocupada de manera interina.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Acayucan…

Espura“pantalla”la
JurisdicciónSanitaria
Las oficinas están por quedar listas, sin embargo a
atención se tiene que solicitar aún en San Andrés Tuxtla
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

unos meses que se
creó la jurisdicción sanitaria número 14 con
sede en Acayucan,
esta funciona solo en papel, pues
la mayor parte de trámites aún
tienen que efectuarse en la jurisdicción con sede en San Andrés
Tuxtla.
La jurisdicción en Acayucan,
físicamente no tiene oficinas
funcionando al 100%, en un momento quien fue nombrado titular
de esta demarcación de salud el
doctor Armando López, estuvo
despachando en las antiguas oficinas que albergó en su momento
al hospital Miguel Alemán.
Sin embargo no ha habido
atención en las últimas semanas.
La oficina ahora, aunque sea físicamente se encuentra al final
de la calle Riva Palacio en don-

de funcionó alguna ocasión La
Arrocera.
Pero ahí no hay servicio alguno, todo lo remiten directamente
a la oficina del antiguo hospital,
pero ahí los regresan a la oficina
que está aún en remodelación o
bien a las actuales instalaciones
del hospital Miguel Alemán.
La ciudadanía que requiere
de permisos de salud, o bien de
algún trámite ante la jurisdicción
para no perder el tiempo tienen
que acudir a la oficina de San Andrés Tuxtla, en donde al final les
resuelven los diversos trámite por
al final de cuentas, se depende
aún de la administración de aquella demarcación.
Para la apertura de las nuevas
oficinas, no hay fecha oficial de
que se pongan en funciones, del
doctor López, poco se conoce, lo
mismo de sus funciones.

De Cofisur…

Ahorradoresnopodrán
recuperarinmueble

La orden de recuperación de bienes emitido por la SCJN
no aplica en Acayucan pues la financiera no tenía instalaciones propias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

L

os ahorradores defraudados por parte de la financiera Cofisur, sostuvieron
que fueron engañados
por el personal jurídico de dicha
empresa, pues en esta ciudad no
se podrá aplicar lo que determinó
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), por la sencilla
razón de que aquí la financiera
estaba alquilando.
Para ellos fue una desilusión
lo ocurrido el pasado miércoles
en las instalaciones de lo que fue
la financiera, pues ahí comprobaron de que le han estado mentido
o dando falsas esperanzas y al
final de cuentas no les regresan
su dinero.
“Nos pidieron que acudiéramos al medio día a donde fue la
oficina de la financiera, porque
nos iban devolver las instalaciones en donde estuvo ubicada,
pero cuando el actuario llegó
confirmó que nada de esto podría
efectuarse porque en Acayucan
no tenían instalaciones propias,
por lo tanto nos estuvieron engañando de que la propiedad

era nuestra, pero no es cierto,
aquí no se podrá recuperar nada.
Ahora tenemos que esperar que
se recuperen si acaso las computadoras, algunos escritorios y cosas menores, pero no alcanzan
a cubrir todo lo que nos deben”,
mencionó la señora Rosa López,
una de las afectadas.
Dijo que el personal jurídico
de Cofisur, anunció la recuperación de las instalaciones de la
financiera en Acayucan como
si fuera la única opción de los
defraudados.
“Ellos estuvieron engañando
a algunos compañeros, pero todo
fue para que ya no se procediera en contra del gerente (Pedro
Martínez Escudero), quien ha
solicitado el apoyo de los defraudados para que pueda funcionar
de nuevo Cofisur, pero yo los invito a que no se dejen engañar,
pues deben de saber que el final
de cuentas es el dinero de ellos el
que está no en los bienes, si no
en el dinero que deben los amigos del gerente y que solo están
retrasando las investigaciones”,
añadió López.

twitter: @diario_acayucan

Los afectados por el fraude exigen su dinero.

Regresan a medias
dinero a defraudados

Son los afectados por el programa de vivienda en Soteapan y Comején, existe un
adeudo de más de 4 millones y medio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

S

olo la mitad defraudados en las comunidades del municipio de Soteapan y
de Comején en Acayucan por
el programa de “Vivienda
Rural” que prometió desde
el año 2011, recibieron el dinero que aportaron cada uno
por la cantidad de 11 mil 300
pesos.
Sin embargo pese a que
ya se regresó el dinero a las
personas que había depositado en diversas ocasiones a las
cuentas personales de Héctor

Hernández Manuel (hoy alcalde de Soteapan); Omar
Waldo Castañón; Pablo Estrada Domínguez y Habram
Josafat Velasco de la Vega.
“El alcalde soteapeño se
niega a devolverle el dinero
de las 400 personas, ya que
recientemente el 22 de agosto
de este año le devolvió a 394
personas el dinero que fue la
cantidad de $4,445,200. Pero
el megafraude fue de cerca
de 10 millones de pesos, ya
que fueron 800 personas que
fueron defraudadas por la
cantidad de $11,300 cada uno.
El dinero que defraudó el al-

calde junto al exdirector de
Obras Públicas de Soteapan
del 2011-2013 Omar Waldo
Castañón, lo pudieron utilizar para fines políticos”, relata una de las denuncias públicas que atendió este medio
de comunicación.
Lo adeudado ahora es de
$4,520,000, que aun debe a
las 400 personas en las que
se encuentran habitantes de
diversas comunidades de
Soteapan, al igual que de Comején. Sobre el tema, el alcalde de Soteapan Hernández
Manuel, responsabilizó a un
constructor externo de ser el

responsable del fraude que
han reclamo los habitantes
de su municipio y de comunidades aledañas.
Los propios afectados explicaron que a quienes se les
regresó el dinero son personas allegadas a su agrupación de Antorcha Campesina, por lo tanto mencionaron
que esta queja ya la presentaron ante los representantes
del gobierno del estado, pues
ellos también tienen derecho
a reclamar el dinero que entregaron para que llegara el
programa de Vivienda Rural
a aquella zona.

Temor en escuelas

Padres de familia y maestros toman medidas de seguridad por hechos violentos entre
ellos el secuestro
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

scuelas de las región
de Acayucan adscritas al sector 018
de primarias, han
tomado medidas de seguridad que son fomentadas por
parte el personal directivo,
maestros y sobre todo padres
de familia, tiene el temor por
las acciones violentas que se
han registrado, entre ellos los
secuestros.
Son medidas que en algunos de los casos padecen
muy estrictas sin embargo
se efectúan par protección
de los mismos alumnos pues
se han dado en otros municipios que menores son sustraídos al salir de los planteles o
bien son llevados por padres
de familia quienes enfrentan
litigios por la disputa de los
hijos. Para evitar estas acciones por acuerdo al inicio del
curso escolar se redoblaron

En escuelas de Acayucan hay nuevas medidas de seguridad.
las medidas de seguridad
que ya se habían fomentado
el año pasado.
Juan Rodríguez Arroyo,
quien tiene a su cargo escuelas de la zona de Acyaucan,
hasta Las Choapas, expuso
que este tipo de acciones se
efectúan en todo el estado, pero en especial en esta
región.
Dijo que son cosas simples, sin embargo sirve para
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proteger a los menores, pues
se acordó que los padres dejen y busquen a sus hijos o a
un familiar cercano que los
padres depositen su confianza. Asimismo, presenten se
restringe el acceso a los planteles, pues se acordó que las
escuelas deben de estar siempre cerrados con candado y
los que así puedan hacerlo,
cuenten con personal, pero
también en algunas escuelas

se usa la tecnología para la
vigilancia.
“Nadie entra a las áreas
de la escuela si no es por un
motivo fuerte de algún niño
o porque que sea llamado
por el director, no entran extraños si no es llamado por el
director”, explicó Rodríguez
Arroyo.
En algunas escuelas de
Acayucan, se han generado psicosis por el secuestro
de la pequeña Karime en la
ciudad de Coatzacoalcos, lo
cual terminó con un trágico
desenlace.
Apenas ayer, cerca de una
escuela en el barrio Villalta,
se dio la alerta por un presunto secuestro de un estudiante de conocido colegio,
sin embargo no se confirmó
el hecho pero esto llevó a que
familias desesperaran por lo
que se generó después del supuesto incidente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Cálida despedida al
profesor Adolfo Revueltas
El magisterio, ex compañeros de trabajo, y personajes politicos dieron emotive
despedida al ex regidor

E

FÉLIX MARTÍNEZ

n medio de llantos, aplausos, cohetes
y de un sin número de flores, compañeros de trabajo, de su vida política
y magisterial despidieron al maestro
quien en vida llevó el nombre de Adolfo Revuelta Gómez acaecido el día 10 de septiembre del
presente año.
Ante su última morada en la iglesia San
Martín Obispo de esta ciudad cientos de conocidos, familiares y amigos decidieron acompañar al profe Revuelta, pues así lo conocían
aunque también las personas más cercanas lo
llamaban “Fito”.
Fue cerca de las 3:25 de la tarde cuando
el cuerpo del maestro Revuelta salió del lugar
donde fue velado para dirigirse a la iglesia San
Martín Obispo donde la ligera lluvia no fue motivo para ahullentar a quienes acompañaban en
su dolor a esta familia, algunos alumnos también participaron en el recorrido, mientras que
otros lo esperaban en la iglesia al igual que el
padre que ofició la misa.
Al llegar al templo católico, a la entrada se
encontraba presente el cuerpo del señor Tomás
Hernández Chiñas quien tuvo su domicilio en el
barrio Zapotal de esta ciudad quien falleciera
de tristeza tras la pérdida de su hija “Claudia”.
Dentro de la misa oficiada a los cuerpos de
los dos ciudadanos, el padre brindó el mensaje de que los tiempos han cambiado en estos
años, ya que antes existía mayor tranquilidad y
reinaba la paz en todos lados, por lo que invitó
a hacer oración en todo momento.
Las lágrimas no se podían esperar por lo

que amigos y uno que otro pariente lloraba la
pérdida del ex regidor priista, quien estuvo al
servicio de la ciudadanía en la administración
pasada.
Compañeros de trabajo del sindicato y también de la política lo acompañaron montando
guardia al momento que se oficiaba la misa de
cuerpo presente, fue ahí donde la mujer quien
fue su esposa permaneció al pie junto a su cabeza montando guardia en toda la misa con un
ramo de rosas blancas.

E

l temor sigue latente en
la autopista por lo que
apenas ayer fueron
cuatro los asaltos que
se registraron en el tramo carretero de la caseta de Acayucan a
la altura de Cuadra I. Piña, por lo
que automovilistas ya no saben
en quien confiar, pues temen que
autoridades estén involucradas.
Los asaltos que se cometieron ayer jueves en la autopista,
uno de los afectados declaró
a este medio de comunicación
fue despojado de pertenencias
y de seis mil pesos que traía, sin
embargo no se lograron llevar un
cheque de 12 mil pesos que cargaba con el.
“Fueron tres personas dos
mujeres y un hombre, estaban a
orilla de carretera, pero solo ví a
las mujeres el hombre salió de los
matorrales, no recuerdo en que
kilómetro pero apenas dejaba la
caseta atrás tenía como 20 minutos cuando sucedió esto, fue muy
rápido, pedían ayuda, fue que
me detuve, pero cuando lo hice
una de ellas se sonrió y cuando
bajé vi al chavo con una navaja
y me pidieron todo lo de valor, mi
reloj, celular, la cartera donde sí
traía dinero se llevaron seis mil
pesos, me acababan de entregar
un cheque y lo llevaba en un libro
pero el carro no me lo quitaron,
se llevaron mi ipad mi anillo que
apenas tengo dos años de haberme casado una cadena de 24 kilates, pero la verdad estuvo muy
raro, ellas traía navajas también,
son morenas y el chavo es de piel
moreno claro usaba gorra” declaró el joven de 29 años de edad.
Otro de los asaltos que se
registró fue a la altura de Texistepec donde indican que la técnica

Suspendieron clases y evento de Srita. Independencia al interior del Cbtis
48, sin embargo alumnos corrieron a jugar bajo la lluvia mientras estaba la
misa del maestro y director del mismo plantel educativo.

En el CBTIS 48 ...

Suspenden actividades
del día del grito por guardar luto
Las clases se reanudan el martes a primera hora. Alumnos no
tuvieron clases en el turno vespertino para acompañar al ex regidor
Revuelta Gómez quien fungiera hace un tiempo como director y
maestro del CBTIS 48 “Mariano Abasolo”
FÉLIX MARTÍNEZ

La lluvia siguió durante todo el recorrido, pero fue
el calor de cerca de doscientas personas quienes
cobijaron el féretro.

Continúan asaltos
a conductores en la Autopista
FÉLIX MARTÍNEZ

La familia del finado mostró el dolor que
causó la pérdida del maestro Adolfo Revuelta,
sin embargo al finalizar la misa los aplausos se
hicieron presentes, para seguir a la última parada que sería el panteón municipal.
El panteón municipal fue el punto donde los
llantos se dejaron escuchar ya que parientes y
hermanos del finado expresaron su sentir tras
la pérdida de este ser humano, quien fuera su
esposa dedicó unas palabras a los presentes,
mientras que uno de sus hermanos pidió al
Dios por el descanso eterno de Adolfo Revuelta Gómez, y el perdón para las personas que le
arrebataron la vida.
Fue así como despidieron a este personaje
que dejó huella en la vida de muchas personas
quienes lo conocieron y seguramente recordarán hasta el último momento de sus vidas.
Que en paz descanse Adolfo Revuelta
Gómez.
“Si tu hermano te escucha lo habrás
salvado”

que aplicaron fue completamente
distinta, pues al llegar al puente
le tiraron de piedras logrando golpear el vehículo, y fue ahí donde
se desarrolló todo.
“Mas que el asalto fue el susto
que nos dieron, son dos personas
las que nos asaltaron, me detuve
a pocos metros del puente porque escuchamos muy fuerte el
golpe del carro eran como las
siete de la noche, iba a Coatzacoalcos, y cuando salieron dos
personas mal encaradas chavos
de 24 años aproximadamente,
nos quitaron las pertenencias y
se fueron, no traíamos muchas
cosas de valor y pues el carro
creo que lo vieron todo feo por
eso nos dejaron seguir pero si
nos asustamos mucho, es la primera vez que nos asaltan”, fue
lo que comentaron dos jóvenes
oriundos de aquella ciudad.
Autoridades siguen investigando estrategias y sobre todo
los puntos donde con mucha frecuencia se registran los asaltos
a conductores, indican que hay
ciertas cosas que concuerdan
entre un asaltante y el otro, en
que ninguno despoja de la unidad
a sus víctimas.
Por lo que hay la sospecha
que son personas que realmente
conocen caminos y veredas donde tienen sus “madrigueras” establecidas para el pronto actuar, por
lo que autoridades de la Policía
Federal Preventiva indica que estas personas son tan conocidas
como pudiera ser integrantes de
las comunidades que rodean la
misma pista.
Aunado a esto los otros dos
asaltos registrados se dieron la
madrugada del mismo miércoles
por lo que los encargados de levantar los reportes habían salido
de guardia.
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A

pesar de que todo inició como un rumor de
la suspensión de las
clases dentro del CBTIS 48 ahora Mariano Abasolo,
esto se hizo oficial tras confirmarlo
el director del plantel, debido a la
pérdida de quien formara parte del
centro de educación como director
y catedrático.
Tras el asesinato del conocido
maestro y priista ingeniero Adolfo
Revuelta Gómez, maestros junto
con al directiva de la escuela Mariano Abasolo decidieron guardar
el luto, e invitaron a alumnos los
acompañaran a la misa que se realizó en honor a la memoria de este
gran catedrático.
De igual forma el director de la
escuela manifestó a los profesores
del plantel que quedarían suspendi-

La familia del finado se mostró fuerte ante el
dolor.

Al salir de la iglesia San Martín Obispo, profesores abordaron el ataúd.

das las clases hasta el día martes,
debido a que guardarían luto por el
compañero Revuelta Gómez.
Sin embargo esto repercutió en
los preparativos que tenían listos
alumnos de la escuela con las fiestas patrias, cosa que entendieron a
la perfección sin tener algún inconveniente, quedando oficialmente
pospuesto el evento de señorita independencia dentro de la escuela.
Por lo que jóvenes tendrán más
días para practicar los últimos detalles del evento, sin embargo el día
lunes no tendrán clases por motivos
del 15 de septiembre Día del Grito
de Independencia 2014.
Cabe mencionar que la tarde de
ayer, alumnos del turno vespertino
TODOS fueron invitados al sepelio
de quien fuera maestro y director
del CBTIS 48 hace algunos años,
por lo que pocos decidieron tener
el gesto.

Nadie los detiene ...

Ciudadanos
víctimas
de abigeato en comunidades
FÉLIX MARTÍNEZ

L

os temas de abigeato son
los que siguen de moda
entre pobladores de comunidades, esto debido a
que ninguna autoridad ha podido
detener a los “roba vacas” quienes
se pasean tan tranquilamente en
las parcelas y ranchos planeando
su próximo ataque.
Ayer por la tarde dos personas
se acercaron a este medio de comunicación donde lamentablemente denunciaron que fueron víctimas
de los “roba vacas” quienes entraron a sus parcelas a sacar las mejo-

res cabezas que tenían.
El ciudadano de nombre Abelardo Pascual Domínguez con domicilio en la comunidad de El Hato,
expresó que desde hace dos días
había notado rodadas diferentes a
la de su carro en su parcela, por lo
que no se explicaba el motivo de
esto.
Fue hasta el día de ayer por la
mañana que se llevó la sorpresa de
que en su parcela que está al cruzar
un sembradío de maíz, no encontraba los animales que el día anterior
había guardado.
“Todos los días llego a la ordeña
y nueve de mis vacas no estaban,
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las sacaron del corral y las metieron al carril para subirlas y se las
llevaron, las demás no las encerré
porque van a parir el otro mes, pero esas tempranito se van a pastar,
solo se llevaron las que tenía en el
corral, tengo algunas a medias pero
mías en el rancho me quedé con
24, ahí están las panzonas y unas
novillonas muy bonitas” añadió
Abelardo.
Aunque dio a conocer que seguiría los pasos a seguir de la denuncia para pode dar con el paradero de las reses, este hombre indicó
que espera que aparezcan sanas y
salvas.

Por otro lado el segundo ciudadano expresó que fueron siete
sus animales que se llevaron de su
rancho, por lo que únicamente pide
a las autoridades agilicen todo el
trámite que sea necesario para dar
con los ejemplares, ya que algunos
son de ocho meses.
Razón por la que ahora queda
plenamente comprobado que el tema de abigeo no ha disminuido en
Acayucan, ya que al parecer esto
seguirá dando de que hablar por
mucho tiempo, ya que la carne fácil
es la mejor pagada para alimentar a
terceras personas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Campoveracruzanofuentede
prosperidadybienestarparatodos:ErickLagos
Aseguró el titular de la Segob en el marco de la entrega de financiamientos a productores veracruzanos que encabezaron el gobernador Javier Duarte y el titular de Sagarpa
Los tiempos por venir serán de enorme beneficio para los veracruzanos que habitan en el medio rural y para los pequeños productores a lo largo y ancho del estado, sostiene
XALAPA, VER.

E

n el marco de la entrega
de financiamientos a productores veracruzanos
que encabezaron, el gobernador Javier Duarte de Ochoa
y el titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez; el secretario de Gobierno,
Erick Lagos Hernández, aseguró
que la actual administración está

haciendo las cosas bien y que se
encuentra en la ruta y la dirección
correcta para consolidar al campo como fuente de prosperidad y
bienestar para todos.
Erick Lagos destacó el apoyo
del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto ya que con
la entrega de estos créditos a los
productores veracruzano derivados del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario,
Forestal, Pesquero y Rural (Fonaga) el titular del Ejecutivo Federal

cumple el compromiso 157 que
hizo antes de asumir el Gobierno
de la República
“Y es que las reformas estructurales que ha impulsado el presidente Peña Nieto desde el inicio
de su administración han tenido
como propósito fundamental contribuir en el desarrollo del campo
en todas sus vertientes y, desde
luego, en el bienestar de las mujeres y hombres que habitan en él”,
añadió.
Asimismo, dijo que la visita

San Andrés Tuxtla se
iluminará de formas y colores

D

iferentes formas, colores y tamaños iluminarán el cielo de San
Andrés Tuxtla durante
los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, cuando se ponga en marcha
el Primer Festival Internacional de

Globo de Papel, tradición que tiene más de 100 años de realizarse
en ese municipio y que, por primera vez, se convierte en una fiesta
internacional.
En este festejo participarán
artesanos globeros de Brasil y Co-

lombia, además de delegaciones
del Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca,
Estado de México y diferentes regiones de Veracruz; serán cerca
de 600 globos que se eleven en
el cielo de la región de Los Tuxtlas.

de Enrique Martínez y Martínez
demuestra la importancia que
tiene el campo para el Gobierno
de la República y la importancia
que tiene Veracruz en la agenda
nacional.
Finalmente, señaló que los
tiempos por venir serán de enorme beneficio para los veracruzanos que habitan en el medio rural
y para los pequeños productores a
lo largo y ancho del estado.

En conjunto, la Secretaría de
Turismo y Cultura (Sectur) y el
alcalde Manuel Rosendo Pelayo
han organizado este evento que
se convertirá en un parteaguas
para otros futuros.
Diferentes equipos mostrarán sus mejores diseños durante
cuatro días en el Campo de Beisbol Aurelio Ballados, mejor conocido como Otapan.
Desde los primeros días de
septiembre se inició la elaboración
de los globos, que irán desde los
80 centímetros hasta los 12 metros; serán soltados el día 16 y
servirán para conmemorarán los
festejos patrios y las fiestas patronales de los diferentes barrios del
municipio.
Aunado a este evento, se realizarán otras actividades para los
visitantes como: talleres de realización de globos de papel, cabalgata tradicional, muestra fotográfica y carreras deportivas.

NohabráGendarmería,
entraenoperaciones
FuerzaCivil:AlbertoSilva

C

on dos mil elementos
altamente capacitados
y calificados, entrará en
operaciones la Fuerza
Civil de Veracruz, un grupo de élite
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que atenderá la problemática que exista o se presente en
cada región del estado, anunció el
coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos.
La presencia y trabajos de esta
nueva agrupación hace innecesario que la Gendarmería Nacional se
desplace a la entidad.
En un mensaje, el vocero de Gobierno del Estado dijo que la tranquilidad y la seguridad son prioridad
en la administración del gobernador
Javier Duarte de Ochoa, y un compromiso que, en coordinación con
las secretarías de Marina-Armada
de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como la
Policía Federal (PF), refrenda con
la sociedad.
Al recordar que apenas este
martes el Grupo Coordinación Veracruz dio a conocer la implementación de Blindaje Minatitlán como un
operativo que amplía y diversifica
sus estrategias para fortalecer la
seguridad en el sur del estado, el
servidor público informó que la SSP

conformó la Fuerza Civil de Veracruz, que se convertirá en la mejor
policía estatal que exista.
“Este grupo, que pronto conocerán, se integra por dos mil elementos que son expertos francotiradores, montañistas y rescatistas, con
capacidad para desactivar explosivos y conducir cualquier vehículo
automotor, ya sea terrestre, aéreo
o marítimo. Con hombres y mujeres altamente calificados, la Fuerza
Civil hace innecesario que la Gendarmería Nacional se desplace a la
entidad”.
Manifestó que los veracruzanos
pronto serán testigos del entrenamiento, equipamiento técnico y tecnológico, así como de la fuerza de
su capacidad para intervenir y neutralizar cualquier actividad ilícita, sin
importar el terreno o zona donde se
encuentren los delincuentes.
Silva Ramos anticipó que este
grupo especial de operaciones
reforzará todas las acciones de la
Policía Estatal, con un esquema de
trabajo conjunto para atender la problemática en cada región, y que sus
integrantes serán los policías mejor
pagados; además, destacó que utilizará unidades altamente blindadas
y contará con el armamento más
sofisticado de la Sedena.

SE RENTA CASA CON TRES RECAMARAS Y COCHERA,
LLAMAR AL 9241006445, CON LUIS GREGORIO

====================================
VENDO TERRENO EN LA SALVADOR ALLENDE ACAYU-

CAN 15X20, 9241155994

====================================
BAR TROPICANA, SOLICITA MESERA BUENA PRESEN-

TACIÓN PORVENIR ESQ. VICTORIA, CEL. 9241120482

====================================
VIDEO BAR SOLICITA MESERAS O MESEROS INFORMES

AL 5532291129 NO MENSAJES.

====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL.

2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y
DRENAJE.

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS 7 BAÑOS, JACUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE PARA 3 AUTOS, TECHADO, TEL. 2299898940

====================================
VENDO CAMARA ENFRIADOR PARA CARNES O LACTEOS 220 X 120 BUEN PRECIO CEL 924 113 47 49

====================================
RESTAURANT LAS CAZUELAS COMIDA TIPICA

MEXICANA Y MARISCOS GUERRERO ESQ. PORFIRIO DIAZ
9241262449
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Marcos Martínez…

GUILLERMO ZUÑIGA, quiere seguir “mamando”.

¿Tutambién
“Memo”?
Chilla Zúñiga, quiere le
depositen completo su
“clavelito” de la UPAV

M

ientras que la
cuestionada
Universidad Popular Autónoma
de Veracruz funciona en escuelas prestadas, no le paga a
los maestros y enfrenta problemas de validez oficial, su
“rector” Guillermo Zúñiga
Martínez, exige al Gobernador Javier Duarte de Ochoa
que le deposite completos los
40 millones que maneja a su
libre albedrío cada año.
Aprovechó la guardia
ante “Miguel Hidalgo” para soltar el veneno contra
el Secretario de Finanzas a
quien acusó que le da su dinero en abonitos y que este
año solo ha recibido ocho
millones, que quiere sus 40
completitos.
Pero en el clímax de la
desproporción, el senil político dijo a los reporteros que
su universidad de merece un
presupuesto anual de 2 mil
millones de pesos.
Quienes escucharon ese
“garbanzo de a libra” se quedaron boquiabiertos, imagínese 2 mil millones en manos
de Guillermo Zúñiga.
No cabe duda, crea rectores y te sangrarán el
presupuesto.

Con realidades
transforma Acayucan

En la comunidad de Santa Rita Laurel, se pavimente la calle Adolfo López Mateo
Doto de herramientas para ser autosuficiente a personas con capacidades diferentes
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.

L

a administración
municipal 2014
-2017, que encabeza Marco Antonio Martínez Amador,
está comprometida con
el progreso y el bienestar de los habitantes del
municipio. En ese contexto, el alcalde, ha sido
coherente y consecuente, al estar pendiente de
todas las comunidades
y de todas las necesidades que existen en la
población.
En esta semana, Martínez Amador, regresó a
Santa Rita Laurel, localidad que caminó en campaña y escuchó las necesidades, ahora el motivo
fue dar el banderazo
de salida para la pavimentación de concreto
hidráulico en la calle
Adolfo López Mateo.
Una necesidad de los
habitantes, porque antes
tenían que caminar en
medio del lodo en época
de lluvia, los niños los
más afectados, cuando asistían a la escuela,
ahora, el momento de
la transformación ha
llegado.
La temporada de lluvias y de frío, se avecina, es por eso que en
prevención a situaciones
de enfermedades a personas de la tercera edad,
el munícipe, entregó 120
colchas, que servirán

para contrarrestar.
Las peticiones de la
población, son muchas
y poco a poco se han ido
transformando, un pequeño con capacidades
diferentes, solicitó una
silla de ruedas, y aprovechando la visita a San-

ta Rita Laurel, le entregó una
herramienta que le ayudará
para trasladarse sin necesi-

La familia
VÁZQUEZ SAUT

Como son tercos…

Se resiste gobierno del estado a
solicitar
Gendarmería
Nacional
En su lugar anuncian la Fuerza Civil de Veracruz que se formará con elementos de Seguridad Pública ¡Y la gente sigue muriendo!

A

l reclamo generalizado de los
ciudadanos veracruzanos de que
se solicite la entrada de la
Gendarmería Nacional a la
entidad, el Gobierno del Estado responde con otro “as”
bajo la manga: anuncia la
operación de la Fuerza Civil
de Veracruz, que según el
boletín, funcionará con dos
mil elementos.
El gobierno de Veracruz
no entiende: la situación de
la seguridad en la entidad es
crítica, a niveles jamás alcanzados y se compara con los
estados más violentos de la
República, como para que
a estas alturas continúe con
experimentos que no le han
dado resultado al “general”
Arturo Bermúdez .
De acuerdo con el vocero
oficial Alberto Silva Ramos
esa policía civil veracruzana
emanará de la Secretaría de
Seguridad Pública, al mando del que recientemente
recomendó a los ciudadanos
comprarse un perro e instalar una alarma.
Según Silva Ramos:
“La presencia y trabajos
de esta nueva agrupación
hace innecesario que la
Gendarmería
Nacional
se desplace a la entidad”.
Alarma también que en uno

OTRA ocurrencia del Secretario de Seguridad Pública: la Fuerza Civil de
Veracruz.
de los párrafos del boletín,
Silva reconoce que a penas
se va a crear con los efectivos
del también fallido Veracruz
Seguro; esto es lo que dice“:
Este grupo, que pronto conocerán, se integra por dos mil
elementos que son expertos
francotiradores, montañistas
y rescatistas, con capacidad
para desactivar explosivos y
conducir cualquier vehículo
automotor, ya sea terrestre,
aéreo o marítimo. Con hombres y mujeres altamente calificados, la Fuerza Civil hace
innecesario que la Gendarmería Nacional se desplace a

twitter: @diario_acayucan

la entidad”.
Manifestó que los veracruzanos pronto serán testigos del entrenamiento, equipamiento técnico y tecnológico, así como de la fuerza de
su capacidad para intervenir
y neutralizar cualquier actividad ilícita, sin importar el
terreno o zona donde se encuentren los delincuentes.
Mientras tanto los robos,
atracos y muertes continúan
en el estado, resultado de la
inoperancia del Secretario
de Seguridad Pública ¡que
no se va!.

dad de apoyo.
A través del consejo de
vigilancia, se les entregó

cuatro botes de pintura, que
servirán para mejorar la
imagen de la Agencia Municipal y el parque central de
la localidad, que son constantemente visitados por los
habitantes y es necesario un
cambio.
En su momento, Claudio
Arias Felipe, agente municipal de la comunidad,
expresó su agradecimiento
por los beneficios que han
llegado no de este momento,
durante los 9 meses de administración han obtenido
diversos apoyos, que los ha
motivado a seguir trabajando e impulsando el trabajo
de Acayucan.
Sostuvo la autoridad del
pueblo, que llegaron 300
láminas a personas que requerían para remediar desperfectos en los techos de
su vivienda, además la introducción de las lámparas
de Leeds en toda la localidad, así como los bultos de
cemento.
“Estamos muy agradecidos, porque nunca antes una
autoridad municipal, nos había apoyado como se está haciendo ahora, sabemos que
seguirá viendo por nuestra
comunidad y que esto es el
principio del progreso para
todo el municipio”, dijo firme Arias Felipe.

Se une a la pena que embarga a la familia
REVUELTA GÓMEZ por la partida irreparable
de nuestro amigo y compañero, el ingeniero:

ADOLFO
REVUELTA
GÓMEZ

Nuestra solidaridad con ustedes. Rogamos a Dios
nuestro Señor les conceda a ustedes una pronta
resignación en este difícil trance de la vida. Y que a él,
le permita goza de la presencia Divina.
¡Descanse en paz!
Acayucan, Veracruz;
11 de septiembre de 2014.
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Notitas
PICUDAS
POR:

!!HOLA…HOLA…
!!QUE TAL GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y
LA REGION!!!LOS SALUDO CON MUCHO AFECTO ESPERANDO QUE
HOY HAYAN AMANECIDO DE MUY BUEN
HUMOR!!
AMIGOS!!
DEJENME DECIRLES
QUE HOY ME SIENTO
MUY PATRIOTA!! ESTOY
INMENSAMENTE FELIZ!1 ADEMAS!1TODOS
LOS MEXICANOS NOS
SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE NUESTRA PATRIA!! PORQUE
EL PRÓXIMO DÍA 15 DE
SEPTIEMBRE FESTEJAREMOS CON MUCHA
ALEGRIA EL 204 ANIVERSARIO LA LIBERTADA DE NUESTRO MEXICO LINDO Y QUERIDO!!
TAMBIEN QUIERO
DECIRLES QUE LOS
ACAYUQUEÑOS ESTAMOS MUY CONTENTOS
POR EL TRABAJO EXCELENTE QUE ESTA REALIZANDO CON MUCHAS GANAS NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL APOYADO POR
EL ENTUSIASTA GRUPO
QUE FORMA LA COMUNA LOS HECHOS ESTAN A LA VISTA ! ADEMAS! LOS TRES PUNTOS MAS IMPORTANTE
DE NUESTRA CIUDAD
QUE LE DA ELEGANCIA Y GLAMOUR SIN
DUDA ALGUNA! ES
LA ELEGANCIA DE LA
CATEDRAL, EL MAJESTUOSO PALACIO Y EL
IMPRESIONANTE PARQUE!! Y PODEMOS DECIR QUE SON LOS MAS
HERMOSOS DE NUESTRO ESTADO!!ESO QUE
NI QUE!! Y MUCHAS
FELICIDADES A TODOS PORQUE ESTAMOS
VIENDO QUE NUESTRA
QUERIDA CIUDAD TIENE OTRA IMAGEN!!
¡!AMIGOS!!HAY QUE
AFINAR LA GARGANTA PARA DAR EL GRITO
¡!VIVA MEXICO!!
¡!Muchas felicidades
para el LIC. ANDRES
BARUCH MALDONA-

F I N A R E Y E S

DO!! Porque el próximo
día 14 de este mes patrio
estará de manteles largos festejando su feliz
cumpleaños!!
Bueno pero que les parece si hoy felicitamos al
apreciable amigo!!JUAN
VIDAÑA PAVON!! Por
haber estado muy contento festejando su feliz cumpleaños rodeado de amigos!! También van nuestros mejores deseos hasta
Sayula de Alemán para la
hermosa amiga!!JACINTA
MENDEZ! Porque hoy estará de manteles largos
festejando con amor su
onomástico!! Otro de los
cumpleañeros que estuvo de manteles largos fue
sin duda alguna mi amigo ¡!SERGIO BREMONT!!
Quién disfruto su día
acompañado por su linda
familia!!un abrazo Sergio
y todo lo mejor para ti!!
También van mis bonitas felicitaciones para la
siempre hermosa ¡!LIC.
ESPERANZA JARA HERRERA!! Quiénb recientemente cumplió un aniversario más de vida!!te
queremos Pera!!Hoy voy
a saludar bien chévere a
esta hermosa familia!!la
encantadora MARIA ISABEL SANCHEZ SANTIAGO (la guera) ,la acabo
de conocer pero es una
mujer agradable, además
tiene dos hijos guapérrimos ¡JAIME Y CARLOS ¡!
El primero es Ing Industrial y el segundo Ing. En
Informática!!y son una
chulada de chavos!! Mis
sinceras condolencia para MARIA TERESA TORRES HUESCA! Por la
partida a un viaje sin retorno de su señora madre
MARIA HUESCA MONJETH, así como a sus nietos y demás familiares.
Descanse en Paz!
¡!VOOOYY!
QUE
CORAJE!! YA ME ESTA N
DIC I EN DO
QUE LE CORTE NI
MODO!!AHHH!! PERO
NO OLVIDEN QUE VOY
Y VUELVO!!CHAOO!!

EL MAJESTUOSOS.- Palacio Municipal!!

LA ELEGANCIA.- De la catedral de nuestro Acayucan!!

EL IMPONENTE.- Parque Juárez!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para Juan Vidaña Pavón
Pavón,aquí
,aquí con su esposa Profra.
Leticia, profesoras Patty Zetina, Teresita Sánchez y Gustavo Núñez!!

SALUDITOS CHEVERE.- Para la encantadora María Isabel
Sánchez (la guera
guera)) y para Carlos!!

FELICIDADES LINDA.Lic. Esperanza Jara Herrera!!
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¡YA CAYERON!
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LA REGIÓN DE ACAYUCAN; LOS APAÑÓ LA AVI
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Presuntamente…

Fue detenido por andar manejan- En esta unidad andaba el Ajíp bien
do su caballo de acero bien ebrio. ebrio manejando por las calles de Oluta.
(LEOCADIO).
(LEOCADIO).

¡Manejaba su caballo de
acero con olor a chicozapote!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

La tarde noche de ayer elementos
de la policía municipal lograron la captura de una persona del sexo masculino, esto luego de que dicha persona
se encontraba en completo estado
de ebriedad y al mismo tiempo este
conducía una motocicleta e iba zigzagueando por las principales calle de
Oluta fue por ello que lo detuvieron.
De acuerdo a los datos obtenidos
el infractor dijo llamarse, Ajíp Baños

Martínez de 61 años de edad y con domicilio en la calle 9 de mayo del barrio
cuarto de Oluta, esta persona dijo ser
talachero.
Los hechos ocurrieron la tarde
noche de ayer, cuando elementos policiaco fueron alertados de que dicha
persona iba como loco en su caballo
de acero fue por ello que de inmediato
arribó una patrulla y logró la captura de
dicha persona para después llevarlo a
la cárcel preventiva para que este no
fuera a provocar un accidente debido
a que andaba bien ebrio manejando.

¡EXTORSIONAN A CONOCIDO
MÉDICO DE ACAYUCAN!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

F

uerte rumor se
suscitó la mañana de ayer en este
municipio, ya que
de nueva cuenta la inseguridad rebasó los límites ya
que un conocido Oftalmólogo fue extorsionado por
vía telefónica.
Los hechos se suscitaron el día de ayer, esto luego de que una persona de
oficio como oftalmólogo de
esta ciudad de Acayucan
fue víctima de la inseguridad ya que le pidieron una
fuerte cantidad para que le

pasara nada a él y ni a su
familia.
Los datos fueron reservados por la seguridad
íntegra de la persona, dichos hechos fueron denunciados en el ministerio
público, posteriormente
elementos de la policía ministerial ya tomaron cartas
en el asunto y abrieron una
línea de investigación ya
que el monto de la extorsión fue algo exagerada y
la víctima como pudo pagó el dinero y así no corrió
peligro ni su familia ni él
y por temor a que nueva
cuenta sea llamado acudió
a las autoridades competentes para que investi-

guen sobre el caso.

personas.

INTENTAN SECUESTRAR AUNA MENOR
ESTUDIANTE:
Quienes vivieron momentos de terror también
fueron una madre y su hija
estudiantes de secundaria del Colegio Francisco
I Madero (CEFIM), esto
luego de que saliendo de la
escuela tres sujetos la forcejearon y querían llevarse
a la menor estudiante de
secundaria.
Los datos de la agraviada no fueron proporcionados por obvias razones
y seguridad propia de las

SECUESTRARON A UNA
OLUTECA:
También corrió un fuerte rumor en el municipio
de Villa Oluta, esto luego
de que vecinos del barrio
cuarto se percataron de
que un comando armado
interrumpió el silencio de
una mujer de este municipio privándola de su libertad, de la que hasta el cierre de la edición se desconocen sus generales, dicha
información fue dada extraoficialmente por fuente
policiaca confidencial.

¡Enseñó sus miserias
en el parque de Sayula!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer elementos de la policía municipal lograron la captura de
una persona del sexo masculino, esto
luego de que dicha persona se encontraba en completo estado de ebriedad
y al mismo tiempo esta persona se
encontraba orinando en el parque municipal fue por ello que lo tuvieron que

Fue detenido por venir de Acayucan
hasta Oluta a orinar. (LEOCADIO).
detener y llevarlo a la de cuadros.
De acuerdo a los datos obtenidos el
infractor dijo llamarse, Misael Morales
Domínguez de 21 años de edad y con
domicilio en la calle Morelos número
737 del barrio San Diego del municipio
de Acayucan.

Es de Oluta…

De esta forma quedó la unidad en donde fue rescatado por PC Acayucan. (LEOCADIO).

¡Universitario
andaba ben canate!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Un universitario fue detenido la tarde de ayer por elementos de la policía
municipal de Oluta, esto luego de que
dicha persona se encontraba en completo estado de y bajo los efecto de alguna droga debido a eso esta persona
altera el orden en la vía pública fue por
ello su detención.
De acuerdo a los datos obtenidos
el estudiante dijo llamarse, Luis Alberto

Ocampo Alafita de 22 años de edad
y con domicilio en conocido en Oluta.
Los hechos ocurrieron la tarde de
ayer alrededor de las 2:00 pm, cuando el estudiante se encontraba en el
parque municipal de Oluta y al mismo
tiempo este estaba muy agresivo con
todas las personas que pasaban cerca
de él, fue por ello que lo tuvieron que
detener y llevar a los separos de la cárcel preventiva para que se le bajaran
los ánimos que traía de más.

¡Vecino de Mina quedó
con las llantas pa´rriba!

¡Pielero le puso se
estate quieto a su doña!

Vecino de Minatitlán terminó lesionado después de que
perdió el control de su unidad. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Un pielero fue detenido la tarde de
ayer, esto luego de que dicha persona
se encontraba agrediendo a su esposa, fue por tal motivo que lo tuvieron
que detener y llevar a la cárcel preventiva por violencia familiar.
De acuerdo a los datos obtenidos
al feroz tipo dijo llamarse José Antonio
Palma Carrillo de 36 años de edad de
oficio pielero, dicha persona agredió a
su esposa de nombre Martha Gómez
de 30 años de edad ambos con domicilio en la calle Allende del barrio cuarto

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.
Lo detuvieron por agredir a su esposa
cuando este andaba en completo estado
de ebriedad. (LEOCADIO).
ambos del municipio de Oluta.
Los hechos ocurrieron la tarde de
ayer, cuando elementos policiacos fueron alertado por la dama agredida en
donde esta manifestaba que era agredida por el ahora detenido, fue por ello
que de inmediato arribó una patrulla y
logró la captura de dicha persona para
después llevar a las frías celdas.

L

a mañana de ayer intensa
movilización por parte de
Protección Civil de Acayucan
se registró en el tramo Jáltipan– Acayucan, esto luego de que un
auto que iba a exceso de velocidad y
debido a que la carretera Transístmica se encuentra en mal estado, dicha
persona perdiera el control de su
unidad y terminara volcándose a un
costado de la carretera fue por ello
que acudió la ambulancia al llamado
de auxilio y después lo trasladaron

Dicha unidad así quedó después de que el chofer
perdió el control. (LEOCADIO).

al hospital Oluta – Acayucan para su
atención médica.
De acuerdo a los datos recabados la persona lesionada responde
al nombre de José Manuel Montiel
Romero de 54 años de edad y con
domicilio en la calle Rafael Ramírez número 9 del Barrio Benito Juárez perteneciente al municipio de
Minatitlán.
Los hechos ocurrieron la mañana
de ayer alrededor de las 11:00 am,
cuando dicha persona iba a bordo
de una camioneta Explorer color dorado y con placas de circulación del
estado de Veracruz, fue a la altura de

la localidad de Zacatal cuando este
venía de Minatitlán y tenía un destino a esta ciudad de Acayucan pero al
llegar a dicha localidad debido a la
velocidad que llevaba y como hay un
sin fin de “baches” no pudo esquivar
ni uno, eso provocó que diera varias
vueltas y terminara canteado por
el lado derecho, esta persona traía
el cinturón de seguridad y salvó la
vida, la persona quedó inconsciente
fue por ello que PC Acayucan acudió
para brindarle los primeros auxilios
y después trasladarlos al hospital
Oluta –Acayucan para una mejor
atención médica.

¡Andaba como
loco en Sayuuuuula
de Alemán!

twitter: @diario_acayucan
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Lo detuvieron por andar loqueando
en el parque de Sayula. (LEOCADIO).

Elementos de la policía
municipal lograron la captura de una persona del sexo
masculino, esto luego de que
andaba e completo estado de
ebriedad y altera el orden en
la vía pública.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer, cuando dicha
persona andaba en completo

estado de ebriedad y este su
pequeño cerebro ya no tenía
neurona vivía y por eso andaba loqueando en el parque
municipal.
Fue por ello que de inmediato arribó una patrulla y logró la detención de esta persona para después llevarlo a
las frías celdas.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Viernes 12 de Septiembre de 2014

3

¡LO AMARRARON Y LO
ASFIXIARON CON GAS!
Ladrones se metieron a la casa de un sujeto, lo golpearon, lo amarraron y le
abrieron a la llave de gas de cocina, que provocó la muerte del señor

Estos fueron los sujetos que mataron al campesino Rogelio Sánchez Benítez así como los
que secuestraron al hijo de este y ya se les abrieron nuevos procesos. (GRANADOS)

¡Asesinos y
secuestradores!
Los apañó la AVI confesaron su reciente
homicidio y el plagio de varias personas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El cuerpo fue llevado a la morgue de la Universidad Veracruzana.
AGENCIAS
MINATITLÁN, VERACRUZ.-

E

l cuerpo de un
hombre fue encontrado sin vida,
amarrado de pies
y manos, presumiblemente él o los sujetos desconocidos ingresaron a su
vivienda para robarle, y
dejaron abierto la válvula
del cilindro de gas, así morir asfixiado.
El occiso, en vida, respondió al nombre de Marcelo Reyes González, de 65
años de edad aproximadamente, y tuvo su vivienda
en el callejón 5 de Mayo de
la colonia Benito Juárez, a
escasos metros de la base

de Policía Naval.
A las 14:00 horas aproximadamente de ayer, vecinos se alarmaron por el
fuerte olor a gas que provenía de la vivienda del
occiso, y dieron aviso a
los cuerpos de emergencias, quienes al llegar se
llevaron la desagradable
sorpresa de encontrar a la
persona del sexo masculino recostado en su cama,
amarrado con unas cuerdas de las manos y pies,
estaba sin signos vitales,
aparentemente él o los delincuentes robaron algunas pertenencias que había en el interior de la casa,
dejando abierto la válvula
del tanque del gas.

twitter: @diario_acayucan

Cerca de la base naval ocurrió el homicidio.
Las autoridades ministeriales diligenciaron los
hechos, asimismo, ordenaron el traslado del cuerpo
a la morgue local, para los
efectos de ley correspondiente, de igual manera sería identificado legalmente
por sus familiares.
Por otro lado, la Policía Ministerial del Estado

con base en esta ciudad,
ya realiza la respectiva investigación en torno a los
hechos. Cabe hacer mención que este lamentable
suceso ocurrió cerca de las
instalaciones de la Policía
Naval, quienes estos ni enterados estaban de lo que
pasaba en el domicilio ya
referido.

www.diarioacayucan.com

Mediante una gran labor de investigación realizada por elementos de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones de esta delegación de Acayucan,
se pudo comprobar que los ocho sujetos que desde el pasado día 8 de Junio
del presente año se encuentran recluidos en el Cereso Regional de esta ciudad, acusados del delito de secuestro
cometido en contra de la menor de
edad I.F.C.R., también participaron en
el homicidio del campesino Rogelio
Sánchez Benítez alias “rojita y/o don
Roger” de 60 años de edad así como
del secuestro del hijo de este mismo
el joven Rogelio Sánchez Benitez, y
por lo cual les fue girada la orden de
aprehensión en su contra por parte del
juzgado de primera instancia.
Fue el día 20 de Mayo de este
año cuando en el rancho “La Puerta
Blanca” ubicado en la comunidad de
Loma Central perteneciente al municipio de Acayucan, los sujetos que se
identificaron con los nombres de Jeremías Luna Ritt alias “El Jere”, Saúl de
Jesús Lucho Pucheta alias “El Saúl”,
Santiago Toga Xolo alias “El Moreno”,
Francisco Ramón Muñoz alias “El Chi-

co”, Marco Antonio Francisco Martínez
alias “El Escrapi”, Jorge Abel Romay
Simón alias “El Gordo” Jesús Tagal
Pucheta alias “El Pelón” así como
Balam Osorio Bernal alias “El Balam”,
cometieron los delitos mencionados y
por los cuales se les abrirá un nuevo
proceso.
Pues al ser identificados sin temor
a equivocarse por el joven R.S.B, no
dudaron las autoridades ministeriales
en presentar ante la Agencia primera
del Ministerio Publico de esta ciudad,
todos los elementos necesarios para
que fuesen castigados por la justicia
estos peligrosos delincuentes, los
cuales fueron intervenidos en diversos municipios de esta zona sor del
estado de Veracruz, gracias a que en
el municipio de San Andrés Tuxtla se
logro la captura de dos integrantes de
esta banda dedicada al secuestro y
extorsión.
Para después de una larga interrogatorio realizada por autoridades correspondientes, comenzaran a señalar
los dos detenidos, cuales eran los puntos donde se escondían sus demás
cómplices y así fue como se logro dar
con cada uno de estos delincuentes,
para después poder encerrarlo dentro
de la comunidad del cereso.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ahí te hablan “Churro”…

En Hueyapan…

Alcaldesburros,queni
laprepaterminaron
Solo el 25% de los que están en funciones tienen estudios profesionales, eso causa problemas serios en
el manejo del presupuesto y la toma de decisiones
La coordinadora del
programa en Formación
de Gestión Municipal de la
Universidad Veracruzana
(UV), Ana Beatriz Lira Roca, reportó que 75 por ciento
de los alcaldes en el Estado
no cuentan con estudios
profesionales.
En este sentido, indicó
que los presidente municipales, actuales, tienen en
promedio la escolaridad
de bachillerato, y se podría llegar a decir que varios no concluyeron esta
escolaridad.
Haciendo más hincapié
en el tema, detalló que de las
actuales administraciones
municipales 90 por ciento
tienen como mínimo la secundaria y algunos años del
Bachillerato.
De igual forma, comen-

tó que los alcaldes, quienes
no tienen estudios profesionales, tampoco cuentan
con un perfil relacionado a
la administración pública,
además son pocos los cuales
se interesan en capacitarse,
estudiar, sobre el tema para
desarrollar su función.
Además mencionó que
las licenciaturas, las cuales
predominan entre los pocos
presientes municipales es
médico veterinario zootecnista, lo cual no cumple el
perfil.
Al concluir, indicó que
es importante la conclusión
de sus estudios profesionales, así como la capacitación
constante y orientación para
desempeñar su cargo y con
ello tener un desarrollo sustentable en los municipios
gobernados.

¡PUENTE EN COVARRUBIAS
EN PÉSIMO ESTADO!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El ciudadano mejor conocido como
el “Cecup nos muestra las lesiones
que le ocasionaron la caída de la cual
fue víctima al pasar el puente colgante que comunica a la colonia Juárez
de Juan Díaz Covarrubias el cual es
transitado por cientos de ciudadanos
de todas las edades, cualquier persona
puede caer al precipicio.
Este es un reclamo de los ciudadanos de dicha colonia ya que el oficial
mayor profesor Leobardo Segura Prieto quien radica ahí mismo nada más se
concreta a arreglar las calles de su casa
y de sus propiedades sin importarle el
sufrimiento de los ciudadanos ya que a

parte de la destrucción del puente para
transitar de este lugar a la colonia son
tremendos lodazales que impiden el
paso de los ciudadanos que obligadamente tienen que dar la vuelta.

Puenteamediaunpeligro
mortal¿dóndeestálaSCT?
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Peñaeliminarálímites
ausodedólaresenefectivo
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
adelantó que el presidente Enrique Peña
Nieto firmará un decreto para eliminar
el límite en el uso de dólares estadounidenses, norma aplicada desde 2010 para mitigar el riesgo de ingreso de divisas
producto de operaciones ilícitas.

En múltiples ocasiones
se hicieron públicas las anomalías de la construcción
del puente San Octavio que
se encuentra en la carretera
180 entre corral y finca Xalapa municipio de Acayucan
esto debido a los defectos visibles que se presentaban en

su construcción como son
hundimientos y desniveles
así como defectos en su pavimento durando más de
dos años para su construcción criando un martirio en
los transeúntes en todo tipo
de transporte quienes se tenían que parar poder pasar
en donde muchos carros
pesados debido a la altura

de la desviación sufrieron
diferentes desperfectos como son desflechamientos y
desclochamiento entre otras
descomposturas.
Ese martirio ya quedó
atrás pero queda el martirio
y el peligro de lo mal hecho
ya que no está terminado
al 100 por ciento en donde
existen tremendos hoyos o

¡Seponebravucón
“Motita”delaSEV!
 Niños corrían para llevar flores al difunto.

¡Oficianmisadecuerpopresente
enhonordedonTomásHernández!
FÉLIX MARTÍNEZ
Fue oficiada una misa de
cuerpo presente al señor quien
en vida llevó el nombre de Tomás
Hernández Chiñas, esto tras su
sensible fallecimiento a los pocos días de la pérdida de su hija
Claudia.
El ciudadano quien tuvo su
domicilio en el barrio Zapotal,
fue despedido por familiares,
vecinos y amigos de sus hijos
quienes no logran reponerse de

la pérdida de Claudia, por lo que
ahora los embarga una segunda
con la partida de el señor Tomás.
Ante la misa vecinos y amigos
estuvieron presentes acompañando a la familia de este gran
hombre, mientras que sus hijos
recibían el más sensible pésame
por esta tragedia.
Por eso Diario de Acayucan
desea a esta familia encuentre pronta resignación ante la
pérdida tan lamentable de dos
familiares.

 Fue despedido el señor Tomás Hernández quien falleciera tras la tristeza de enterarse de la muerte de su hija Claudia en un accidente carretero.

twitter: @diario_acayucan

baches que de un momento
a otro va existir un accidente
ya que lo que lo agarran sin
saber corren el riesgo o peligro de soltarse del volante
esto debido al brinco que
ocasiona el auto al pasar y
los que se dan cuenta a tiempo los tienen que desviar tal
como se aprecia en la imagen la pregunta es donde
están los jefes de jefes de la
secretaría de comunicación
y transporte llámese de los
de Acayucan, los de Veracruz que no ven estos anomalías y peligros que dejan
las compañías que hacen
estos trabajos.

www.diarioacayucan.com

La Secretaría de Educación en Veracruz,
SEV, anunció que de acuerdo al calendario
del ciclo escolar 2014-2015, el lunes 15 de septiembre, sí habrá clases en todas les escuelas
de nivel básico y quien no acate las disposiciones, se podría hacer acreedor a las sanciones administrativas correspondientes.
“No hay suspensión de clases, esto se
hace para dar cumplimiento a un mandato
constitucional a través de los rasgos de normalidad mínima escolar, que obliga a dar
cumplimiento a los 200 días de clases”, explicó el supervisor escolar en la zona 023 de
escuelas primarias estatales, Edgardo Odilón Martínez Vásquez.
El Supervisor de zona, recomendó a los
padres de familia, que en caso de sentirse
afectados por alguna suspensión de clases
del maestro, lo reporte ante la dirección de
su plantel y en el caso de que sea toda la institución, reportarla en la supervisión de su
zona.
“Se les invita a las personas que se sientan afectadas en caso de suspensión de clases, para que acudan a la dirección de su
escuela a reportar el incumplimiento o bien
a la supervisión escolar a presentar su queja
y se aplique el descuento del día correspondiente al profesor que tiene a cargo el grupo”, explicó.
El Funcionario añadió que incluso habrá
profesores que no teniendo clases, realicen
actividades cívicas enfocadas a la conmemoración de las fiestas patrias, para que de esa
forma, el alumno retenga el conocimiento
de la Independencia de México.
Señaló que el 16 de septiembre las actividades se reanudan con el tradicional desfile
conmemorativo.
Al igual que en otras épocas del año, señaló Martínez Vásquez, que maestros y directores, deben dar cabal cumplimiento a las
disposiciones del calendario para el presente
ciclo escolar y con ello, generar los 200 días
de enseñanza que se tienen contemplados.

www.facebook.com/diarioacayucan
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LOS MITOS DETRÁS
DE LOS ATENTADOSDEL
11 DE SEPTIEMBRE
ESTE MES SE CUMPLEN 13 AÑOS
DE UNO DE LOS EVENTOS
TERRORISTAS MÁS TRÁGICOS
DEL ÚLTIMO SIGLO PERO,
¿TODO ES COMO TE LO PINTARON?
AQUÍ ALGUNAS HIPÓTESIS

T

odos sabemos lo
mismo: 11 de septiembre, un atentado
terroristaen el World
Trade Center de los Estados
Unidos y el Pentágono, 2 aviones comerciales secuestrados,
miles de muertes y Osama
Bin Laden.
El 11 de septiembre de
2001 se llevó a cabo uno de
los atentados terroristas más
importantes de los últimos
años, y es que se presume que
a través del secuestro de aviones comerciales de los vuelos
11 de American Airlines y 175
de United Airlines, se logró
derribar a las que eran conocidas como las Torres Gemelas, pero ¿en realidad todo lo
que nos dijeron en los medios
de comunicación es lo que
sucedió?
A lo largo de estos 13 años,
se han generado una enorme
cantidad de teorías que bien
podrían, por sí mismas, ofrecer una explicación sobre los
terribles sucesos de aquel día
en la ciudad de Nueva York.
Según lo menciona el portal reporte.com.mx, aunque
algunas teorías alternativas
a la oficial proponen que fueron los agentes secretos de
Israel o Pakistán los que estaban detrás de los ataques, las
hipótesis que han conseguido mayor repercusión suelen
estar basadas en una de estas
dos ideas:
Que el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada
para prevenirlos.
Que fue el propio gobierno
de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques.
Este grupo de teorías cuestio-

na la causa del derrumbe de
las Torres Gemelas, que sería
una demolición controlada.
Hablemos entonces de la
teoría de la demolición controlada, esa que sostiene la hipótesis de que el derrumbe en
el World Trade Center no fue
causado por el daño del accidente aéreo que tuvo lugar
como parte de los ataques, ni
por los daños derivados de los
incendios, sino por explosivos
implantados en los edificios
de antemano.
Las Torres Gemelas son
los primeros edificios hechos de acero que se colapsan totalmente en la historia,
según lo menciona Pijama
Surf, y es que éstas tenían 47
vigas de acero en su centro y
fueron construidas para soportar impactos de aviones
según sus arquitectos, sin
embargo, se colapsaron en
caída libre en 8 y 10 segundos
respectivamente.
Análisis muestran que las
olas de humo generadas por
la caída de las Torres son una
manifestación física de lo que
se llama flujo piroclástico,
algo que no se produce a través de un incendio, sino de
una explosión, similar a la de
un volcán, y a esto debemos
sumarle el hecho de que una
gran cantidad de testigos, incluyendo a la prensa, hablan
de explosiones previas a los
aviones y previas también a
la caída de las Torres.
Como bien menciona el
portal Pijama Surf, una de
las teorías más radicales, y
quizás disparatadas, dice que
no se usaron aviones comerciales para atacar las Torres,
el Pentágono ni el misterioso
incidente de Philadelphia.
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Un análisis de los videos
presentados por los medios,
hecho por el documental September Clues, hace pensar
que podrían haber sido editados como un compuesto
CGI para insertar un avión
impactándose contra las Torres, una especie de hechizo
digital masivo. Esta teoría es
una de las más difíciles de
aceptar y tal vez necesitaría
pruebas extraordinarias, difíciles de encontrar, pero es

blico.es, el expresidente relató
lo que le pasó por la cabeza
en aquel momento, que estaba siendo grabado por las
cámaras. Sin embargo, las
imágenes hablan por sí solas,
y es que alimentaron unas
cuantas teorías de la conspiración y le valieron muchas
críticas por el aparente estado
de trance y la inexpresión de
su cara.
Según las declaraciones de
Bush, en el momento simple-

Aunque pocos lo saben,
William Cooper profetizó los
sucesos del 11-S. Como bien
lo mencionareporte.com, este
locutor, dijo en junio del 2001,
en su programa de radio, que
era “inminente un ataque devastador” del que culparían a
Osama bin Laden, pero que
en realidad sería obra del
Gobierno. Tras los atentados,
Cooper insistió en sus señalamientos. Murió baleado por
la Policía en noviembre de ese

parte de la narrativa mítica de
este fenómeno.
Otra de las supuestas evidencias de que dicho “atentado” fue creado por el propio
gobierno de los Estados Unidos, es la reacción del aquel
entonces presidente de dicho
país, pues por alguna extraña
razón, George Bush se encontraba en una demostración de
clase en el estado de Florida.
Según información de pu-

mente pensó en transmitir la
calma: “Mi primera reacción
fue de rabia ¿quién demonios
haría eso a EU? Después me
concentré inmediatamente en
los niños, y en el contraste entre el atentado y la inocencia
de los niños… Estaba mirando al frente y veía a los periodistas recibiendo las noticias
en sus teléfonos móviles. Era
como estar viendo una película muda”.

año, cuando “iban a arrestarlo
por no pagar impuestos”.
Finalmente, cabe mencionar que después de la caída
de las torres, surgieron miles
de mitos a su alrededor entre
los que destacan los dos últimos de nuestra lista.
Se escucha la de un matrimonio que visitó Nueva York,
y mientras paseaban por una
de las calles turísticas de la
ciudad observaron cómo a

www.diarioacayucan.com

una persona desconocida se
le cayó la cartera, a lo que ellos
la tomaron para regresársela
a su dueño. Tras dársela descubrieron que era un árabe y
éste, en agradecimiento, les
revela un secreto. Ese secreto
es ni más ni menos que no se
pasen por Nueva York durante el mes de septiembre por su
propia seguridad.
Otra leyenda relacionada
es que unos 4 mil judíos no
acudieron a trabajar el 11 de
septiembre. Se cree que hasta 200 personas saltaron al
vacío desde las Torres Gemelas tras los ataques del 11 de
septiembre.
Sea cierto o no, tenemos
muchísimas historias que
conocer alrededor de ese aterrador día, de lo cual, lo único
que sabemos es que muchísimas personas inocentes murieron. Ya sea por afán del gobierno, por ataques terroristas
o simplemente por destino,
ese fue, sin duda, uno de los
días más sangrientos de nuestro país vecino...

Y tú ¿crees la
historia oficial?
¿Consideras que
alguno de los mitos
es más creíble?

www.facebook.com/diarioacayucan
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PELÉ INAUGURA CANCHA Eldomingo
DE FUTBOL INTELIGENTE jornada15
defutbol
EDSON ARANTES DO NASCIMENTO ‹PELÉ› PARTICIPÓ HOY EN UNA FAVELA DE RÍO DE
JANEIRO DE LA INAUGURACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL INTELIGENTE.
AGENCIAS
RÍO DE JANEIRO, BRASIL

E

dson Arantes do Nascimento ‹Pelé› participó hoy
en una favela de Río de
Janeiro de la inauguración
de un sistema que genera energía a
través del movimiento de los jugadores sobre el terreno de juego.
El sistema de iluminación instalado en la cancha de fútbol de
la favela Morro da Mineira combina el movimiento de los jugadores,
captado a través de 200 placas cinéticas instaladas en el subsuelo, así
como paneles solares para acumular energía durante el día y aprovecharla para el encendido de los
focos durante la noche.
Las 200 placas cinéticas instaladas se distribuyen en 10 filas, cinco

 Pelé inaugura cancha de futbol inteligente.
en cada mitad del campo y alimentan seis reflectores tipo led de 280
vatios dispuestos a ambos lados de
la cancha.

Un 20 % de la energía necesaria
para el encendido de los focos procede de las placas cinéticas y el 80
% restante lo suministran los pane-

les solares.
«Nuestra atención ahora se centra en lo que hemos implantado
hoy aquí pero quién sabe si dentro
de unos años esto se podrá instalar
en unos zapatos y utilizarlo para
recargar el teléfono móvil», explicó
el encargado del proyecto, el británico Laurence Kemball-Cook.
Pelé dijo confiar en que la utilización de esta tecnología sirva para
hacer que muchos jóvenes brasileños se interesasen por la ciencia.
El astro se emocionó durante la
rueda de prensa al recordar que
su padre le puso el nombre de Edson en homenaje al inventor estadounidense Thomas Alva Edison y
aseguró que se sentía «honrado de
volver a trabajar para su país» al
participar de esta inauguración y
poder motivar a los más jóvenes.

América,perjudicadoporfechaFIFA
Antonio Mohamed expresó ayer que es perjudicial las fechas FIFA, pero
en nada se opone a que vayan futbolistas a selecciones nacionales.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
El técnico Antonio Mohamed expresó este jueves que
«para mí es perjudicial las fechas FIFA», pero en nada se
opone a que vayan futbolistas
a selecciones nacionales porque es un orgullo para América y para él es un gusto.

Para la fecha FIFA los clubes
deben ceder a elementos convocados para los encuentros
de preparación o clasificación
de las selecciones nacionales.
A los entrenamientos de
las Águilas se integraron Moisés Muñoz, Miguel Layún,
Paul Aguilar y Oribe Peralta,
después de los dos partidos
con el Tricolor y Pablo Agui-

lar, que también estuvo con el
equipo de Paraguay.
«Llegan cansados de un
viaje muy largo, hoy solamente realizaron ejercicio de
regeneración. Realmente no
sé cómo están físicamente los
seleccionados porque no tengo
posibilidades de trabajar, pero
mañana tengo que hacer el parado de equipo», dijo.

Los partidos se llevarán a cabo en el campo La Euromilpa.
COSOLEACAQUE

E

l próximo domingo se
jugará la jornada 15 de
la liga de fútbol “Edumar” del campo “La
Euromilpa” y los equipos Delfines de Minatitlán y Manchester,
en la pasada jornada les quitaron lo invicto.
A pesar de todo se mantienen en el primero y segundo
lugar de la tabla general. Ambas
oncenas perdieron sus respectivos partidos 1 x 0, ante PC México y Diario de Minatitlán.
Para esta semana se tienen
programados los siguientes encuentros y se da a conocer la tabla general y de grupos, donde
nadie se quiere quedar afuera
de la fiesta grande, que es la liguilla, a solo unas fechas de concluir el presente campeonato.

PARTIDOS PROGRAMADOS:
09:00 am. Real Barza vs PSG.
10:10 am. Atlético de Madrid vs Leones.
11:20 am. Los MTZ vs Combinados.
12:30 pm. Tigres Mina vs Delfines Mina.
13:40 pm. América vs JR. Ariza.
14:50 pm. Diario de Minatitlán vs Pumas Camino Verde.

 Antonio Mohamed expresó que es
perjudicial las fechas FIFA.

16:00 pm. Juventus vs River Plate.
17:10 pm. PC México vs Mr. Pancho.

MÉDICOS

4ta
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En el fútbol femenil…

ARMADILLAS VIENEN DE ATRÁS
Y GANAN A COMBINADAS
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

L

as Armadillas del ITSA
se recuperan de manera
sorprendente y vencen al
equipo de Combinadas en
el encuentro celebrado la noche de
este martes en la Unidad Deportiva
Vicente Obregón, partido correspondiente a la jornada número cinco del torneo de fútbol femenil.
Las Combinadas sorprendieron
a propios y extraños al minuto 8 de
la primera mitad con gol anotado
por María Concepción Jiménez
quien con buena definición logro

 Las Armadillas del ITSA se levantan al ir abajo en el marcador y de manera sorprendente gana el partido a Combinadas 3 goles a 1.
vencer a la cancerbera del Itsa para
el primer gol del cotejo.

Las Armadillas tuvieron que realizar algunos cambios, cambios que

fueron muy certeros pues el equipo
vino de atrás y comenzó a retomar
el control del juego, poco a poco fue
dominando el partido hasta concretar el gol del empate a través de
Alexa Tadeo, posteriormente llego
el segundo gol a través de Nahur
Tadeo y el tercer gol por conducto
de Rosalía Cruz.
Es de esta forma en que las Armadillas del Itsa consiguen ganar el
partido 3-1, y se muestran ya como
uno de los equipos fuertes de la
competencia, con los tres puntos
obtenidos es probable que este
equipo llegue al segundo peldaño
de la tabla.

 Solo los
partidos pendientes se estarán
jugando este
domingo en la liga
de fútbol rápido
de Soconusco.

En la cancha Cruz Azul…

GanadeportivoMore
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

En el fútbol siete que se juega en la cancha Cruz Azul de este municipio Deportivo
More gana 2-1 en un encuentro cardiaco al
equipo del Barcelona, difícil encuentro fue
para los dirigidos por Romualdo Baruch pero al final sacaron la casta y lograron llevarse
los tres puntos en disputa.
Durante el desarrollo del juego ambos
equipos tuvieron oportunidades claras de
gol, los porteros tuvieron mucha actividad
y fueron pieza clave para que el marcador
no reflejara una goliza sino toso lo contario
fuera un partido muy atractivo.
Los goles del Deportivo More cayeron por
conducto de Carlos Espinoza y Laurentino
Espinoza, mientras que el gol de la honra por
el barza fue anotado por Ramón Alvarado.

En la mini cancha de Soconusco…

Se juegan los pendientes
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.
Este domingo en la mini cancha
de la población salinera se estarán ju-

LOS DUELOS SE JUGARAN EN EL
SIGUIENTE HORARIO:
Domingo
12:00 HRS. LEALTAD JR. VS DEPORTIVO PAOLA
13:00 HRS. GUERREROS VS FERRETIANGUIS
14:00 HRS. DEPORTIVO AMIGO VS ATLETICO

twitter: @diario_acayucan

gando solo los partidos pendientes,
tres de ellos son de jornadas atrasadas y el resto son los que no se jugaron hace apenas una semana debido
a la lluvia.
JUVENIL
15:00 HRS. CHEVROLET VS ATLETICO MORELOS
16:00 HRS. AGUILAS VS MEXICANA DE ABARROTES
17:00 HRS. CASISA VS ATLETICO LEALTAD
18:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS SUPER GAS
19:00 HRS. DEPORTIVO DANIEL VS EFECTOS
PUBLICIDAD

www.diarioacayucan.com

 San Juan Evangelista recibe mañana sábado a la escuadra de Oluta
para el partido de vuelta de la semifinal del torneo Mas 40, hasta el momento el marcador favorece a los locales 4-2.

 Zorros de Nuevo Morelos reciben a Barrio Nuevo en el partido de vuelta de la semifinal del torneo Mas 40, hasta el momento el marcador favorece a estos últimos 3-2.

En la semifinal de las Mas 40…

Sejuegaeldevuelta
ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN,
Este sábado se estarán jugando los partidos de vuelta de la
semifinal del torneo de fútbol Mas
40 con sede en este municipio, partidos que estarán a la orden del día
pues los que se encuentran abajo
en el marcador buscaran hacer el
milagro y avanzar a la etapa final.
San Juan Evangelista estará
recibiendo al conjunto de Real Oluta en un partido donde este último
equipo tendrá que ganar por diferencia de 3 goles para poder avanzar a la final, algo difícil de lograr
pero no imposible así lo manifestó
el Licenciado Ríos Delfín delegado
y capitán de esta escuadra.
En lo que respecta a San Juan
ni permitirán que Oluta les haga un
gol tempranero para eso la defensiva tendrá que hacer un buen papel,
y a pesar de tener la ventaja (4-2)
también saldrán a proponer el en-

cuentro para que sean ellos los que
avancen a la siguiente ronda.
En otro de los partidos atractivos Barrio Nuevo se mete a la
cueva del lobo pues esta vez ira
de visita a Nuevo Morelos, los acayuqueños llevan una ventaja muy
cerrada pues en el de ida ganaron
3-2, por lo que aún no hay nada
para nadie, ya que los zorros allá
en su casa son muy peligrosos y la
sorpresa se puede dar en cualquier
momento.
Por su parte, jugadores del
equipo de Barrio Nuevo dijeron que
esta vez sí contaran con todas sus
estrellas entre ellas el experimentado Rosalino Antonio quien se ha
caracterizado por hacer goles en
momentos oportunos.
Es de esta forma en que este
sábado habrá dos buenos partidos
de semifinales, todos quieren llegar
a la final pero es bien sabido que
solo dos de ellos lo lograran.
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AÑO 13 · NÚMERO 4440 · VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014
· ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

,
S
O
J
O
R
S
DIABLO
B
M
L
A
L
E
D
CAMPEÓN
LOS ESCARLATAS VENCIERON
A PUEBLA EN EXTRA INNINGS9-8
Y
SUMARON EL TÍTULO 16 EN SU
HISTORIA

L

os Diablos Rojos del
México sufrieron
hasta el final, pero
vencieron 9-8 a los
Pericos de Puebla para barrer en la Serie del Rey y lograr el título 16 de su historia
Los locales volvieron a
aprovechar los errores de la
visita y al final de la primera entrada ya ganaba 4-0 el
duelo, esto gracias a Carlos
Figueroa, con wild pitch, un
hit remolcador de Ávila y un
sencillo de Gutiérrez para
dos rayitas.
En la tercera, en parte
gracias a una destacada labor que hasta ese momento
tenía Arturo López, los ‘Pingos’ no sólo estaban sin daño, sino también llegaron a
la registradora de nuevo con

twitter: @diario_acayucan
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cuadrangular solitario de John Lindsey.
Los Pericos respondieron
en el quinto rollo y regresaron al partido gracias a un
par de cuadrangulares, uno
de dos carreras de Alejos y
uno más de Gámez para
poner el 3-5. En esa misma
entrada Héctor Galván logró salir bien librado pese a
que entró al relevo con casa
llena.
La visita parecía revivir
sus deseos de ‘echar a perder la fiesta’, y lo confirmó
al empatar el juego a cinco
rayitas por bando cuando Sandy Madera se voló la
cerca en el sexto episodio. La
igualdad se mantuvo hasta
la séptima, donde un jonrón
de Sergio Gastélum devol-

vió la ventaja a los rojos 5-6.
Manny Acosta fue el elegido por Ojeda para cumplir
la tarea de sacar los últimos
cuatro outs, sin embargo, Pericos se negó a morir,
Santana llevó a Gamero a la
registradora para el empate
a seis y después Del Campo
se voló la cerca con un pasajero a bordo para una increíble voltereta de 8-6.
El noveno episodio fue
vibrante, pues los Diablos
tuvieron casa llena y se acercaron con la anotación de
Gastelum; posteriormente,
un fly de sacrificio de Terrazas dio el empate a ocho.
Hubo que esperar hasta el
décimo capítulo, cuando
Gamboa se voló la barda y
puso el 9-8
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