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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Vecinos de la calle Ignacio de la Llave 
del barrio San Diego, impidieron ayer 
los trabajos de excavación que se hacían 

en un terreno propiedad de Sergio Mar-
tínez Hernández, donde instalarían una 
antena para servicios de telefonía. 

SE ENOJAN los
amigos de Telcel
� O tal vez de Movistar, el caso es que no dejaron que en Barrio 
San Diego se instale una antena, de esas que causan cáncer

Sitian al “Chino”
Paul en Texistepec
� Moto taxistas lo acusan de represor, además 
que siempre está de lado del que más tiene

   Dice PC…

Hay que estar ojo al
chícharo por las lluvias

Graciel Vázquez 
celebró  el grito de 
independencia

� La Secretaria del 
Ayuntamiento Constitu-
cional, licenciada Claudia 
Quiñones Garrido,  dando 
lectura al acontecimiento 
del inicio de la lucha de In-
dependencia de México.- 
(Foto: GARCÍA)

Mucho fervor 
patrio…

Da “Chuchín2 
el mejor grito
de los últimos 
años en Oluta
 � Chuchín Garduza acompaña-

do de su esposa, doña Manuela Mi-
llán Díaz y su pequeña Melina Gar-
duza Millán, disfrutaron del  204 
aniversario de la independencia de 
nuestra nación. (GRANADOS)

Presente Erick Lagos en desfile 
cívico-militar conmemorativo del 
204 aniversario del inicio de la lucha 
de Independencia de México

Regresarán a la acción
integrantes del MMPV
� El próximo 20 tendrán una marcha en Acayu-
can, vendrán maestros de otras regiones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el próximo sábado 20 de de 
septiembre cuando se efectúe en esta 
ciudad una marcha con lo cual resur-

ge prácticamente en acciones el Mo-
vimiento Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV), para demostrar así 
su inconformidad contra la Reforma 
Educativa.

EXPEDIENTE
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HOY EN OPINIÓN 
    Kilómetro 56…
AARÓN BERMEJO, AARÓN BERMEJO, 
ajonjolí  de todos los molesajonjolí  de todos los moles
� No puede con el abasto 
 de agua, pero aceptó puesto 
 en un club deportivo

Magna presentación del ATLÉTICO ACAYUCAN
� Dieron 
a conocer 

la directiva 
que estará 
represen-

tando a 
este club 
que hace 

historia 
al incur-
sionar a 

la Tercera 
División

TE
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� La realidad que se oculta 
Hay un debate político en la vida pública que oculta 

en un rincón de la casa los grandes pendientes sociales.
Por ejemplo, las élites opositoras al duartismo cues-

tionan la nueva policía llamada Fuerza Civil; pero na-
die habla de la terrible y espantosa desigualdad social y 
económica.

La oposición ha armado un reality show con la deuda 
pública, cada parte con su rollito estadístico; pero nadie 
se refiere a la miseria y la pobreza y el desempleo y la 
jodidez y el crítico estado de salud de los 800 mil indí-
genas que habitan las regiones étnicas, desde Huayaco-
cotla hasta el Valle de Uxpanapa, pasando por Papantla 
y Zongolica.

Una y otra y otra vez los críticos han solicitado la re-
nuncia del secretario de Seguridad Pública y el procura-
dor de Justicia, incapaces de garantizar la seguridad en 
la vida y los bienes; pero ni partidos políticos, diputados 
locales y federales y senadores ni la iglesia ni los empre-
sarios ni los medios porfían de manera sistemática, con 
una estrategia, por los desaparecidos que de manera ofi-
cial suman 650, 144 de los cuales son menores de edad.

Se cuestiona que el Congreso local y el ORFIS (Órgano 
de Fiscalización Superior) han perdonado las tropelías 
de exalcaldes y exsecretarios del gabinete legal y amplia-
do, en tanto, ninguno de los actores sociales y políticos 
con representatividad jurídica se organizan para inter-
poner, de manera conjunta, una denuncia penal en la 
procuraduría de Justicia y/o en la PGR, por si las dudas, 
y todo se reduce a cacayacas mediáticas.

Se rafaguea  a los Juegos Centroamericanos a efec-
tuarse en el mes de noviembre que porque el gobierno 
de Veracruz incumplió con el programa de obra pública, 
y porque habrían desviado los primeros 400 millones de 
pesos entregados en el fidelazgo por el gobierno federal; 

pero, de igual manera, todo se vuelve un show mediático 
sin llegar a la denuncia penal en la PGR por tratarse de 
recursos federales.

Pero, además, si en esas andamos, nadie se ocupa de 
la vida nómada en las regiones indígenas y campesinas 
de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, que por lo 
demás, están ocupados en el itacate, y por tanto, ni tiem-
po, espacio ni voluntad tienen para la vida democrática.

Lo peor: de pronto algún partido político, un diputa-
do, un obispo, un canacintro, un canaco, etcétera, levan-
ta la inconformidad al cielo mediático y días después el 
silencio ominoso y cómplice y sospechoso y suspicaz y 
perspicaz.

EXISTE HOY MÁS VIOLENCIA  

Llevamos meses leyendo en la prensa escrita los 
muertos hasta con el tiro de gracia y secuestrados y des-
aparecidos y todo lo demás, y no obstante que de vez en 
vez hay caminatas de protesta (la última el lunes 15 en 
Coatzacoalcos y Minatitlán) la respuesta del lado oficial 
es el silencio.

Pero el silencio también suena y resuena en el lado de 
los partidos políticos y los diputados locales y los em-
presarios y con frecuencia, en los medios, que en todo 
caso, algunos, publican la nota en páginas interiores, en 
la parte inferior, a una o dos columnas, con titular light, 
color de rosa, para pasar inadvertido.

Y, bueno, tal posición de los actores sociales y los 
medios, todos juntos, pues callan los políticos y calla la 
prensa, sirven de gran utilidad �al gobierno para que 
los temas de violencia ni siquiera acaparen los titulares� 
(Nexos, diciembre 2013).

Lo dijo la académica y escritora María Esther Her-
nández Palacios: �Hoy existe más violencia (de cuan-
do asesinaron a su hija y yerno). Sólo que los medios la 
ocultan�.

Y no obstante que la vida cotidiana se ha vuelto un 
infierno, una pesadilla, un capítulo interminable de te-
rror y horror, lo más impresionante es el silencio de los 
actores sociales, políticos y económicos. 

Pero, además, nadie se ocupa con tesón y estrategia 
de la miseria y la pobreza, el desempleo y los salarios 
de hambre, la migración a la frontera norte y Estados 
Unidos, la pésima calidad educativa y la dudosa calidad 
de la salud pública.

Los medios, por ejemplo, se han vuelto más bole-
tineros que nunca, donde el boletín oficial, la versión 
extraoficial, se ha convertido en la reina madre del pe-
riodismo, a tal grado que si se revisara con lupa el conte-
nido de un medio escrito, hablado y digital descubriría 
que la mayor parte de los textos está sustentado en la 
información oficial y oficiosa. 

Así transcurren los días y las noches. 

TODOS SIGUEN JODIDOS

Los indígenas siguen jodidos. Los campesinos, jodi-
dos. Los obreros, jodidos. La clase media, media jodida, 
sin que la calidad de vida mejore, solo, claro, para los 
ricardos y los políticos encumbrados en el poder sexenal.

A cada rato las elites políticas han sostenido que los 
restaurantes están llenos. A veces. Pero al mismo tiempo 
se juega con el sofisma, pues bastaría una mirada a las 
colonias populares, y a las zonas rurales, y a las demar-
caciones indígenas, para recordar que suman millones 
los habitantes de Veracruz en la precariedad social y 
económica. 

Y, lo peor, a nadie interesa tal realidad, pues cuando, 
además, se vive al día, corriendo atrás del itacate, lo úni-
co que interesa es la sobrevivencia familiar, aunque a los 
vecinos se los lleve patas de catre… pues en vez de que 
lloren en mi casa que lloren en otra. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA, VER.

Toda una fiesta popular 
se vivió en este municipio 
durante la celebración del 
204 aniversario de la Inde-
pendencia de México, con la 
participación de la casa de 
la cultura de esta localidad, 
quienes realizaron la demos-
tración de diversos cuadros 
artísticos, previo al tradicio-
nal Grito de Independencia, 
realizado por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien se hizo acompañar de 
su esposa doña Manuela Mi-
llán Díaz.

En el evento estuvo como 
invitado el profesor Moisés 
Hernández Barradas, direc-
tor de vinculación y atención 
de asuntos indígenas, quien 
asistió en representación del 
Gobernador del Estado, doc-
tor Javier Duarte De Ochoa, 
quienes juntos estuvieron 
en el balcón para dar paso a 
la lectura de la reseña histó-
rica iniciada la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810, 
a cargo de la secretaria del 
Ayuntamiento, Julia Millán 
Gómez.

El acto cívico estuvo a 
cargo de los alumnos de la 
Escuela Secundaria General 
de Oluta (ESGO), quienes hi-
cieron entrega de la insignia 
nacional al mandatario mu-
nicipal quien dio el tradicio-
nal grito de Independencia, 
presenciándose el espectá-
culo de fuegos pirotécnicos 
con las imágenes del escudo 
nacional.

Posterior al acto protocola-
rio, todo el pueblo disfrutó el 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Chuchín Garduza celebró a los héroes que dieron patria y libertad

baile popular amenizado por 
al grupo Sonora Santanera y 
la Suprema Banda Kapricho, 
siendo insuficiente el espacio 
del domo del parque Venus-
tiano Carranza, donde miles 
de ciudadanos se congrega-
ron para disfrutar de esta 

celebración.
Durante la mañana de 

ayer, se celebró el desfile por 
las principales calles de esta 
cabecera municipal, contán-
dose con  la presencia del 
presidente municipal, Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 

acompañado del profesor 
Moisés Hernández Barradas 
y del Síndico Juan Javier Lara 
Alfonso.

El contingente de alum-
nos partió del domo central, 
avanzando por la calle Mi-
guel Hidalgo, José María Mo-

relos, finalizando en la calle 
Comonfort, encabezado por 
la secundaria “Licenciado 
Miguel Alemán Valdés”, par-
ticipando alrededor de mil 
cincuenta y nueve alumnos 
de 10 escuelas, del nivel bási-
co y media superior.

Ante un clima templado, alumnos de diferentes niveles educativos participa-
ron en el desfi le de la Independencia. (GRANADOS)

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo dio el tradicional grito de Indepen-
dencia en el balcón principal del palacio municipal. (GRANADOS)

El gobierno municipal de Oluta celebró el aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia de México.- (GRANADOS)

Chuchín Garduza acompañado de su esposa, doña Manuela Millán Díaz y su 
pequeña Melina Garduza Millán, disfrutaron del  204 aniversario de la inde-
pendencia de nuestra nación. (GRANADOS)
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¡Le echan a perder el
desfile al «Chino» Paul!
� Casi lo encueran los moto taxistas 
encabezados por el «mexica tiahui» 
Simón Navarrete. 

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

TEXISTEPEC.- 

Los moto taxisyas que 
operan en la igelaglidad, le 
aguaron la fiestas del des-
file al alcalde Enrique An-
tonio Paul, a quien en una 
protests al mediodía de 
ayer, casi lo dejan encerra-
do en el palacio municipal.

Tras el desfile conme-
morativo del 16 de sep-
tiembre, los conductores 
de moto taxis hicieron una 
protesta en las calles del 
centro;  cuando «El Chino» 
Paul intentaba salir del in-
mueble, se lo impedían.

La protesta fue para que 
les permitan segue traba-
jando; esta es una de las 
plazas más fuertes para 
este tipo de servicio.

 La inconformidad so-

cial en esta cebecera mu-
nicipal va en aumento; a la 
par que vecinos protestan 
por la insalubridad en el 
rastro y por la mala cali-
dad del agua, ahora sur-
gió en pleno desfile la in-
conformidad de los moto 
taxistas.

 La manifestación d 
ayer, fue encabezada por 
el drigente de la Coordina-
dora Nacional de Pueblos 
Indígenas (CNPI), Simón 
Navarrete Francisco, bajo 
cuyas siglas están prote-
gidos los que prestan  este 
servicio de transporte.

Esto es el inicio de una 
guerra entre transportis-
tas, pues a fines de la se-
mana pasada los dirigen-
tes de los taxistas  conven-
cionales protestaron con-
tra los de las motos; ahora 
estos se defienden y dicen 
que defenderán su trabajo.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Vecinos de la calle Igna-
cio de la Llave del barrio San 
Diego, impidieron ayer los 
trabajos de excavación que 
se hacían en un terreno pro-
piedad de Sergio Martínez 
Hernández, donde instala-
rían una antena para servi-
cios de telefonía. En el lugar, 
sin los permisos oficiales del 
Ayuntamiento, ya estaba tra-
bajando maquinaria pesada 
y ya estaba listo un enorme 
hoyancón para instalar la 
antena.

La presión de los ciuda-
danos fue oportuna y tenaz; 
desde la madrugada de ayer 
estuvieron pendientes cuan-
do la maquinaria empezó a 
trabajar y solicitaron la pre-
sencia de funcionarios del 
Ayuntamiento. La maquina-
ria tuvo que ser retirada.

Durante toda la mañana y 
hasta el filo del mediodía de 
ayer, la gente estaba en la en-
trada al terreno dispuesta a 
no permitir que siguieran los 
trabajo; portaban pancartas y 
sobre todo la firme decisión 
de no permitir la obra, argu-
mentando que la instalación 
de la antena podría traer co-
mo consecuencia problemas 

en la salud. Tenían un legajo 
de hojas con firmas de los ve-
cinos inconformes.

Personal del departamen-
to de Desarrollo Urbano les 
confirmó que la obra sde ha-
bía iniciado sin los permisos 
correspondientes.

  Se supo en el lugar que 
al dueño del terreno le paga-
rían 10 mil pesos mensuales 
por permitir la instalación 
de la antena; a los vecinos, 
se rumoraba, les habían 
ofrecido indivualmente mil 
pesos para que firmaran de 
conformidad.

 Dos camionetas en la que 
se movilizaban obreros de 
la compañía que instalaría 
la antena, fueron expulsa-
das del lugar. No se sabía si 
la antena era de Telcel o de 
Movistar.

  La gente del barrio San 
Diego estaba enardecida; ve-
cinas como la aguerrida Sara 
Oropeza, aseguraban quye si 
instalaban la antena en ese 
lugar, «a nuestros hijos les 
puede dar cáncer, según se 
sabe por el internet».

El sitio exacto donde se 
pretendía instalar a antena 
telefónica, es un lodazal, tu-
vieron que derribar árboles y 
aseguran que en el hoyancón 
cuando menos encontraron 7 
víboras.

BURRO CHAMACO

� EL SUEÑO vencío a este patriota-romántico. Con su fl or al lado, se quedó dormido en una de las bancas del 
parque Juárez. (Gio Alor).

� EN TEXISTEPEC, ni taxis ni mototaxis: lo de moda son los burros. La gente inconforme ya prepara uno 
para pasear en él al alcalde «El Chino» Paul. (Gio Alor).

 ¡Viva Acayucan!...

Rebelión de vecinos;
no quieren antenaBrilló la regidora 

Yadira, pero 
por su ausencia
� No llegó ni al grito ni 
al desfi le

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La regidora Yadira López 
Palacios, responsable de que 
en el centro de Acayucan si-
gan trabajando las sexoservi-
doras, fue la gran ausento en 
los eventos de las fiestas pa-
trias; no llegó al palacio ni a la 
ceremonia del grito la noche 
del 15 ni al desfile ayer 16 de 
septiembre.

Fue la única edil acayuque-
ña que no llegó a los eventos 
oficiales.

Yadira López Palacios como 
edil encargada de la comisión 
de Salud, sólo aparece pública-
mente cuando v a a hablafr de 
las muchachas del sexo servi-
cio; ha intentado desalojarlas 
del paseo Bravo pero su inten-
to no ha fructificado.

Había estado en eventos 
oficiales poco trascendentes, 
pero la noche del 15 y ayer du-
rante el desfile, brilló por su 
ausencia.

� Obligaron a que sacaran las máquinas del 
barrio San Diego; ya esta listo el hoyancón

� Los vecinos del barrio San Diego que impidieron la instalación de una antena.



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

5Miércoles 17 de Septiembre de 2014REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el próximo sábado 20 
de de septiembre cuando se 
efectúe en esta ciudad una 
marcha con lo cual resurge 
prácticamente en acciones el 
Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV), 
para demostrar así su incon-
formidad contra la Reforma 
Educativa.

Una de las razones que 
también llevó al grupo a pro-
testar es que siguen los des-
cuentos a quienes han forma-
do parte del movimiento y se 
ausentaron algún tiempo de 
las aulas, sin embargo no han 
podido arreglar su situación.

En la marcha se espera 
que lleguen maestros de todo 

el estado pues desde el pasa-
do lunes a través de las redes 
sociales se está haciendo la 
invitación para que asistan a 
Acayucan.

Asimismo, los organiza-
dores establecieron que será 
un momento para que pro-
testen también por la nueva 
ley del IPE, pues aunque esta 
fue suspendida de momento, 
se pretende desde el gobier-
no seguir impulsando mo-
dificaciones para que de esta 
manera se perjudique a pen-
sionados y demás.

 La marcha iniciará desde 
La Llanura y culminará en 
el parque Juárez de esta ciu-
dad, de acuerdo a lo que ya 
se programó.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El alcalde Graciel 
Vázquez Castillo cele-
bró el tradicional grito 
de independencia acom-
pañado de la licenciada 
Edda Arrez Rebolledo, 
directora del Institu-
to Veracruzano de la 
Mujer, quien acudió 
en representación del 
gobernador del estado, 
doctor Javier Duarte 
de Ochoa y el teniente 
Raimundo García Flo-
res, ante la presencia 
de miles de personas 
quienes se congrega-
ron en la explanada del 
parque Constitución 
de esta localidad, para 
disfrutar de este gran 
acontecimiento.

Pese a una noche llu-
viosa, esto no impidió 
para que se celebrara es-
te magno evento, con la 
participación de diver-
sas escuelas de esta lo-
calidad, quienes presen-
taron bonitos cuadros 
artísticos, preparados 
para esta noche mexica-
na, previo al tradicional 
Grito de Independencia, 
realizado por el alcalde 
Graciel Vázquez Casti-
llo, acompañado de su 
esposa, la señora Irma 
Ortiz Ramos.

La lectura de la re-
seña histórica estuvo a 
cargo de la secretaria 
del Ayuntamiento, li-
cenciada Claudia Qui-
ñonez Garrido, quien 
dio lectura sobre el 
acontecimiento iniciado 
la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810, par-
ticipando en este acto 

Regresarán a la acción
integrantes del MMPV
� El próximo 20 tendrán una marcha 
en Acayucan, vendrán maestros de otras 
regiones

� Hay monitoreo especial para el río San Juan.

Alerta por las lluvias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las lluvias 
que se han registrado en 
los últimos días Protección 
Civil tanto municipal, co-
mo regional puso atención 
especial al río San Juan 
por el crecimiento que ha 
tenido.

No es el único afluen-
te que está vigilado, pues 
también el río Chiquito en 
Texistepec, está siendo mo-
nitoreado desde la unidad 
de Protección Civil a nivel 
región, pues ahí ya existen 
alertas por el crecimiento 
en algunos puntos.

En lo que respecta a las 
comunidades de Acayu-

can en donde se encuentra 
el mayor riesgo como es 
Cascajal del Río, La Peña y 
Paso Limón, se tiene el mo-
nitoreo constante desde la 
unidad de Protección Ci-
vil y ya se inspeccionó los 
puntos que servirán como 
albergue en caso de cual-
quier contingencia.

El día de ayer se emitió 
una nueva alerta a nivel re-
gión, por lo tanto se reacti-
vó el plan de contingencia 
en las comunidades y así 
descartar que se de cual-
quier incidente por la cre-
ciente en este caso de los 
ríos y arroyos de la región, 
en especial el río San Juan.

Presente Erick Lagos en desfile cívico-militar conmemorativo del 
204 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México

XALAPA, VER.- 

Al asistir este martes al 
desfile cívico-militar con-
memorativo del 204 aniver-
sario del inicio de la lucha 
de Independencia de Méxi-
co que encabezó el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, 
el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
presenció el paso de los 
contingentes conformados 
por efectivos de fuerzas mi-
litares, civiles y personal de 
instituciones públicas.

Erick Lagos aseguró que 
existieron las condiciones 
de gobernabilidad y paz 
social para que se llevaran 
a cabo los festejos de la In-
dependencia de México en 
todo Veracruz así como los 
desfiles en los 212 muni-
cipios, a excepción de los 
municipios donde debido al 
clima se suspendieron.

Asimismo y como cada 

año, en este desfile cívico-
militar se instaló una Mesa 
de Atención Ciudadana con 
la finalidad de brindar cual-
quier tipo de apoyo que re-
quiera la sociedad.

Acudieron a este desfile 
cívico-militar, un pelotón 
del Ejército Mexicano; el Co-
legio de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz (Cobaev); 
la Subsecretaría de Educa-
ción Media-Superior de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), el Pentatlón 
Deportivo Militarizado Uni-
versitario, así como la Poli-
cía Federal (PF), y la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP).

Estuvieron presentes, 
entre otros, los comandan-
tes de la VI Región Militar, 
general de División DEM 
Genaro Fausto Lozano Es-
pinoza; de la 26ª Zona Mili-
tar, general de Brigada DEM 
Germán Javier Jiménez 

Mendoza, y de la Primera 
Región Naval, almirante 
DEM Pedro García Valerio, 
además de los presidentes 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, magistrado 
Alberto Sosa Hernández, 
y de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Anilú 
Ingram Vallines, así como el 
diputado federal Alejandro 
Montano Guzmán.

Así como los secreta-

rios de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita; 
de Desarrollo Económico 
y Portuario, Erick Porres 
Blesa; de Protección Civil, 
Noemí Guzmán Lagunes, y 
de Educación de Veracruz, 
Adolfo Mota Hernández; 
así como el subsecretario de 
Seguridad Pública A, José 
Nabor Nava Holguín, y el 
alcalde de Xalapa, Américo 
Zúñiga Martínez.

� Reiteró que existieron las condiciones de gobernabilidad y paz social para que se lleva-
ran a cabo los desfi les en toda la entidad

Graciel Vázquez celebró 
el grito de independencia

protocolario los elementos 
del ejército mexicano de la 
29 zona militar, quienes hi-
cieron entrega de la bandera 
nacional al munícipe quien 
subió al balcón del palacio 
municipal para dar el grito 
de Independencia, presen-
ciándose el espectáculo de 
fuegos pirotécnicos, conti-
nuando la verbena popular 
con un baile amenizado por 
el grupo Los Zemvers.

Ayer por la mañana, el 

festejo de la Independen-
cia de México continuó con 
el desfile por las principa-
les calles de esta cabecera 
municipal, iniciándose con 
los honores a la bandera 
en la cancha conocida co-
mo Cantarranas, donde se 
congregaron alumnos de 
diferentes niveles educa-
tivos, maestros, padres de 
familias, contándose con 
la presencia del presidente 
municipal, Graciel Vázquez 

Castillo, acompañado de la 
síndica María Elena Basilio 
Tadeo y los regidores: Juan 
José Vergara Corro, Felipa 
Ramírez Tadeo, Milton Car-
los Gómez Gutiérrez y la se-
cretaria del Ayuntamiento, 
Claudia Quiñonez Garrido, 
participando alrededor de 
mil alumnos de 9 escuelas 
de primaria, la secundaria 
técnica número 60, el CBTA 
número 282 y el COBAEV 
plantel 31.

� El munícipe acompañado de sus invitados especiales celebraron el 204 aniversario de la lucha de independencia.- 
(foto: GARCÍA)

� El ejército Mexicano hizo entrega de la insignia nacional al alcalde Graciel Vázquez Castillo.- (foto: GARCÍA)
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SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS 7 BAÑOS,  JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE PARA 3 AU-
TOS, TECHADO, TEL. 2299848940
====================================
REMATAMOS CASA COL. SANTA CRUZ 
REMODELADA=340MIL, 9241052685
====================================
VENDO  CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX, APOYO 
FINANCIERO 9241052685

El gobernador Javier Duarte de 
Ochoa presidió este martes el desfile 
cívico-militar conmemorativo del 204 
aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia de México, y saludó 
el paso de los contingentes conforma-
dos por efectivos de fuerzas militares, 
civiles y personal de instituciones 
públicas.

En punto de las 09:30 horas y ba-
jo una ligera llovizna, un pelotón del 
Ejército Mexicano abrió la marcha con 
sus diferentes sectores, que tienen dis-
tintas responsabilidades operativas 
siempre en protección y defensa del 
pueblo.

Así, hicieron acto de presencia con 
banda de guerra, personal de guio-
neros y Fuerzas Especiales, quienes 
cuentan con amplio grado de adiestra-
miento y disciplina; además participó 
el Agrupamiento Mixto, el Grupo Plan 
DN-III-E y la Sección de Infantería con 
vehículos Sankat, entre otros.

Desde el Palco de Honor, y acom-
pañado por autoridades federales, es-
tatales y municipales, el mandatario 
observó atento a cada uno de los con-
tingentes, que marcharon con orgullo 
y gallardía.

De igual forma, desfiló el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev) encabezado por su director 
general, Carlos Aceves Amezcua, con 
alumnos del Plantel 35 Xalapa Leo-
nardo Pasquel con banda de guerra y 
escolta.

Asimismo, personal de la Subse-
cretaría de Educación Media-Superior 
de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV), a cargo de su titular, De-
nisse Uscanga Méndez, y su equipo 
administrativo, hizo acto de presencia 
durante la celebración de esta histórica 

fecha.
Sobre la avenida Juan de la Luz En-

ríquez también participó el Pentatlón 
Deportivo Militarizado Universitario, 
así como la Policía Federal (PF), que fue 
reconocida con aplausos de los presen-
tes por el desempeño de su labor de 
dar seguridad a los veracruzanos.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) intervino con más de mil 
300 efectivos que llenaron la avenida 
principal con sus diversos grupos tác-
ticos y operativos, como el Motoriza-
do, Proximidad Ciudadana, Agrupa-
miento Tajín, Unidad de Élite, Policía 
Turística, Equipo Marítimo y Fluvial 
de la Academia Estatal de Policía El 
Lencero; además, los Agrupamientos 
Femenino, Canino, Cocinas Comuni-
tarias, Mantenimiento de Armamento, 
Policía Vial, Montada y Fuerzas Espe-
ciales que muy equipados impusieron 
respeto, entrega y preparación.

Acompañaron al Gobernador los 
comandantes de la VI Región Mili-

tar, general de División DEM Gena-
ro Fausto Lozano Espinoza; de la 26ª 
Zona Militar, general de Brigada DEM 
Germán Javier Jiménez Mendoza, y de 
la Primera Región Naval, almirante 
DEM Pedro García Valerio.

También los presidentes del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, 
magistrado Alberto Sosa Hernández, 
y de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Anilú Ingram Vallines, así 
como el diputado federal Alejandro 
Montano Guzmán.

Y del Gabinete estatal los secreta-
rios de Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita; de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario, Erick Porres Blesa; 
de Protección Civil, Noemí Guzmán 
Lagunes, y de Educación de Veracruz, 
Adolfo Mota Hernández; así como el 
subsecretario de Seguridad Pública A, 
José Nabor Nava Holguín, y el alcalde 
de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez.

La Secretaría de Pro-
tección Civil (PC), en 
coordinación con la Co-
misión Nacional del 
Agua (Conagua), realiza 
un constante monitoreo a 
todos los ríos en el estado 
por las constantes lluvias 
que se han registrado en 
los últimos días, pero 
hasta el momento todos 
se encuentran por debajo 
de su nivel de desborda-
miento, aseveró la titular 
de la dependencia, Noemí 
Guzmán Lagunes.

Asimismo, indicó que 
el río Cazones, en el nor-
te de la entidad, hasta las 
10:00 horas presentaba 
una escala 41.25 metros, 
esto es 45 centímetros 
bajo su Nivel de Aguas 
Máximas Ordinarias 
(NAMO), pero un par de 
horas después el afluente 
estabilizó y comenzó su 
descenso.

“Tenemos los ríos en 
condición normal, algu-
nos, como los de la zona 
norte, han subido pero to-
dos por debajo de sus es-
calas de desbordamiento”.

La servidora pública 

explicó que las precipita-
ciones se han presentado 
de moderadas a ocasio-
nalmente fuertes con acti-
vidad eléctrica aislada, y 
podría mantenerse lo que 
resta de la semana.

Estas condiciones son 
producto de la persisten-
cia de una vaguada so-
bre el oeste del Golfo de 
México que interactúa 
con el Frente Frío núme-
ro 2, estacionario al nor-
te del mismo golfo y con 
la entrada de humedad 
hacia el interior del país 
que estará provocado la 
recién formada Tormen-
ta Tropical Polo al sur de 
Guerrero.

Como consecuencia 
de la continuidad de las 
lluvias en Veracruz, se re-
comienda a la población 
estar atenta y tomar pre-
cauciones ante la probabi-
lidad de deslizamientos, 
deslaves y derrumbes en 
zonas montañosas, inun-
daciones pluviales en cen-
tros urbanos y crecida en 
ríos y arroyos de respues-
ta rápida.

Preside Javier Duarte el desfile del 204 
aniversario de la Independencia de México

Niveles de ríos en Veracruz, por debajo 
de sus escalas de desbordamiento: PC
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Este martes fue presentado de mane-
ra oficial, el plantel completo que confor-
mará el club de futbol Atlético Acayu-
can, en presencia de los diversos medios 
de comunicación, los patrocinadores y 
público en general, celebrado en el salón 
social del hotel Arcos del Parque resul-
tando una tarde bastante emotiva.

Al inicio del evento la directiva pre-
sentó un video donde manifestó el creci-
miento que el municipio ha tenido de la 
mano de la presente administración en-
cabezada por Marco Martínez Amador, 
para dar paso a la presentación de cada 
uno de los jugadores y de los uniformes 
que portarán en esta temporada. Brayan 
Zúñiga, capitán del equipo acayuqueño 
dirigió una emotivas palabras, dando 
paso a la entrega de un bonito reconoci-
miento por parte de quienes integran es-
te club para quien ha hecho posible que 
este logro, el alcalde acayuqueño. 

Un emocionado Marco Martínez 
Amador, tomó el micrófono y los exhor-
tó a dar su mejor esfuerzo, pidió a los afi-
cionados apoyar al equipo, entregarse a 
ellos desde la grada para que pongan su 
mayor empeño en cada partido, dialo-
gó del cómo se obtuvo la franquicia y se 
comprometió a respaldarlos al máximo, 
Marco Martínez se dio tiempo de invi-
tarlos al duelo inaugural el sábado en la 
Unidad Deportiva �Vicente Obregón�, 
donde recibirán a Tezonapa a las 6 de la 
tarde, y previo al cotejo, la ceremonia 
inaugural programada a las 4:30 de la 
tarde.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que los reportes del 
mal servicio de agua potable no han 
parado, el director de la dependencia 
de CAEV se presenta despreocupado 
de la pena a reuniones que no tienen 
nada que ver con su cargo, esto en ho-
rarios de trabajo. 

Sin embargo, Aarón Bermejo di-
rector del agua potable de Acayucan, 
fue nombrado parte del comité de 
un nuevo equipo de futbol, donde se 
espera termine haciendo lo mismo 
que con la dependencia donde está 
actualmente, nada. 

Aunque ahora se encuentra más 
preocupado por el deporte, se espe-
ra que el licenciado Bermejo pueda 
dar solución a las familias que se 
quedaron sin agua por más de tres 
semanas, aunque algunas aún con-
tinúan con el problema, sólo que es 
amenizado con las ligeras lluvias que 
se han dejado caer en estos días. 

Cabe mencionar que Bermejo ha-
bía prometido solucionar el problema 
de agua potable en Congregación Hi-
dalgo, Dehesa y Cruada I. Piña, por lo 
que cumplido el plazo, los habitantes 
reclamaron que no cumplió su pala-
bra, por lo que el problema los llevó a 
esperar más dias de lo previsto. 

En Soconusco…

Obligaron a alumnos 
a comprar  uniformes 
para el desfile

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de escuelas del municipio 
de Soconusco participaron en el tradi-
cional desfile de Independencia, por lo 
que padres de familia comentaron que 
algunos tuvieron que comprar unifor-
mes nuevos para poder participar. 

Es así como padres de familia del mu-
nicipio vecino de Soconusco, comenta-
ron a este medio de comunicación que 
maestros los obligaron a tener que com-
prar uniforme, ya que algunos se encon-
traban en malas condiciones. 

«Nos obligaron a comprarlo de nuevo, 
a  mi hija la maestra le dijo que no podía 
participar con su camisa amarilla, que 
tenía que comprar una blusa, porque si 
no desfilaba le bajaría puntos o a lo me-
jor la reprobaba, y fue que llegó llorando 
y me pidió que le comprara» argumentó 
la mujer de nombre Elisa Ramírez. 

De este modo hizo una llamada a las 
autoridades educativas para poner en co-
nocimiento que en una de las primarias 
de dicho municipio profesores exigían a 
padres de familia artículos nuevos. 

Por lo que ahora tendrán mayor cui-
dado en exigir a padres o alumnos cosas 
que están fuera de sus posibilidades, a lo 
que la madre de familia señaló que sólo 
era una llamada de atención para la pri-
maria, por lo que no revelaría el nombre 
puesto que ella se había discutido con la 
maestra Alejandra. 

Le importa un comino 
su puesto en la CAEV
� Aun no resuelve los proble-
mas que ha tenido por la falta de 
agua, pero ya aceptó un nuevo 
puesto deportivo

�  Aarón Bermejo más preocupado por el de-
porte que por el agua en el municipio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer a cerca de las nueve 
de la mañana se llevó a cabo 
el tradicional desfile del 16 
de septiembre, donde parti-
ciparon escuelas de diversos 
niveles educativos del muni-
cipio de Acayucan.

Coloridos trajes y algunas 
acrobacias fueron las que 
presentaron alumnos de di-
versos planteles educativo 
en el 204 aniversario de la 
Independencia de México, 
esto sin importar que el clima 
quizo opacar el acto cívico 
donde estuvieron presentes 
autoridades del municipio de 
Acayucan junto con el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador.

Ediles y directores de al-
gunas áreas fueron quienes 
presenciaron el tradicional 
desfile, mismo que fue obser-
vado por padres de familia 
quienes junto a sus hijos es-
tuvieron desde el inicio hasta 
concluir el evento. 

Los ensayos y el esfuerzo 
de maestros en conjunto con 
los contingentes de alum-
nos se vieron reflejados en el 
evento, donde cada escuela 
mostró la disciplina ante di-

cha fecha pero sobre todo a 
nuestro lábaro patrio que on-
deaba a media asta.

 Dentro del desfile de 
Grito de Independencia es-
tuvieron presentes escuelas 
como son primarias, secun-
daria, preparatoria, y hasta 
universidades del municipio 
de Acayucan, sin embargo 
hubo contingentes que lla-
maron mucho la atención 
por la cantidad de alumnos, 
como fue la Secundaria Ge-
neral Acayucan, el Colegio 
Carlos Grossman, la escuela 
20 de Noviembre, entre otros 
planteles.

Por otra parte profeso-
res marcharon junto a los 
alumnos, donde algunos se 
caracterizaron de acuerdo a 
la ocasión, portando trajes 
mexicanos. 

Cabe mencionar que 
elementos de la Cruz Roja 
Mexicana, Protección Civil y 
el Pentatlón, estuvieron pre-
sentes en el evento, acto que 
fue reconocido por el alcalde 
de Acayucan y por la direc-
tora de educación y al regi-
dora tercera quienes estuvie-
ron a cargo del desfile de las 
escuelas. 

Un éxito tradicional 
desfile de Independencia

Magna presentación del Atlético Acayucan
� Dieron a conocer la directiva que estará representando a este club 
que hace historia al incursionar a la Tercera División   ..
� De igual forma fueron presentados los uniformes ofi ciales, Marco 
Martínez recibió un reconocimiento de los jugadores
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Fina Reyes

A  pesar de la lluvia la noche estuvo llena de 
luz, alegría y entusiasmo, la gente estuvo dis-
puesta para disfrutar de este gran momento en 
familia y gritar a todo pulmón ¡!VIVA MEXI-
CO!!  VIVA LA INDEPENDENCIA!!  .

Los fuegos pirotécnicos lucieron con mucho 
colorido ante el asombro de todos los asisten-
tes . La gran familia presente en esta fiesta. Esa 
noche del día 15 de septiembre mi cámara de 
sociales captó las imágenes de gente bonita que 
asistieron  al hotel Los Arcos donde se dieron 
cita para ver desde este hermoso y  majestuosos 
lugar  para disfrutar y divertirse en esta gran 
noche mexicana con la música  del gran maes-
tro Julio Cruz dándole un toque muy chic con 
música muy mexicana en la infantil voz de la 
preciosa nena Luz Deniss quién cantó ¡” Soy Pu-
ra Mexicana” 

¡!VIVA MEXICO!!!VIVA EL CURA 
HIDALGO!!!VIVA MORELOS!!!VIVA DOÑA 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ!!

 NOCHE MEXIMEXICANA

� FESTEJARON CON ALEGRÍA.- La siempre hermosa y feliz familia conformada por 
el Lic. Rómulo y su bella esposa Aída con sus herederos, Eveln Cristal, Maranela Vanessa

� FESTEJARON LA FIESTA PATRIA.- La siempre hermosa y 
feliz familia conformada por el Lic. Rómulo, su bella esposa Aída, 
sus herederos Evelyn Cristal, Marianela Vanessa y  Osberto Cesar!!

� DULCE FIESTA.- El Ing. Lenin  Rosales Domínguez y la guapa Lic. 
Diana Joselyn Ramírez!!

� EN LA FIESTA MEXICANA.- La bonita familia Fonrouge Mi-
llán muy divertidos en la gran noche mexicana!!

 � QUE VIVA MEXICO SI SEÑOR.- Así de feliz y contento se en-
contraba nuestro amigo Cristobal acompañado de su esposa y su 
hermano, ¿verdad Cris?!!salud!! 

� LOS ARCOS.- Celebran con júbilo la gran noche mexicana!!El Subgerente Lic. Juan Garcia 
rodeado por el personal del lugar, Zulema, Lupita, Osvaldo y Rocki!!

� HERMOSA INTERPRETE DE LA CANCION VERNACULA.- la 
ne na Luz Deniss!!

� -MUY MEXICANOS.- Los hermoso peques Alejandra M. 
Díz Góngora y Jorge Kristoff  Díz  Antonio lucen elegante atuendo 
muy mexicano en una noche muy especial!!

� SIEMPRE ALEGRES.- Los esposo Franyutti Prado!!

 � -DOS BELLEZAS.- Lucen elegante vestido muy a la mexicana 
Sandra Nassar y Leticia Pineda!!

SensacionalSensacional
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¡LOGRÓ SU 
COMETIDO!

Por segunda ocasión atentó contra su vida, y ayer lo consiguió, vecino de 
Hueyapan de Ocampo se colgó en su casa

Vecinos del San Diego, están molestos con don Sergio Martínez, 
pues otrogó permiso para instalar una antena en su casa, los ciuda-
danos temen sufrir enfermedades por esto

V i d l SS Di tá l t d S i M tí

¡No quieren que les 
coloquen antena de telcel!

¡La mujer le robó el 
carro de su compadre!

¡Una herida por choque 
entre moto y el del 266!

¡INCENDIO 
en un basurero puso a correr a PC!

¡BUSCAN 
AUTO 

robado en Jáltipan!

¡Chavo popoluca 
fumaba hierba verde!

¡Pegó de gritos luego 
de tomarse varias frías!

¡Pegó y escondió
 la mano!

¡Intentó robar ropa chafa 
en tienda del centro!
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¡Vecino de los Gavilanes 
golpeó a su mujer!
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En Sayula de Alemán…

¡El alcohol
 lo embruteció!

¡Lo encierran por 
despojar a doña Salomé!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Román Hernández 
Jesús de 23 años 
de edad y con do-
micilio en la calle 

Altamirano número 32 de 
este municipio fue deteni-
do la madrugada de ayer 
por elementos policiacos de 
este municipio, esto luego 
de que dicha persona se en-
contraba alterando el orden 
en su domicilio fue por ello 
sus familiares pidieron que 
detuvieran a esta persona.

Los hechos se suscita-
ron la madrugada de ayer, 
cuando esta persona des-
pués de celebrar el grito 
en el parque tomó bebidas 
alcohólicas, quien después 
de ello al llegar a su domi-
cilio el tipo se puso muy 
agresivo con su esposa y 
hasta con su mamá, fueron 
los mismo agredidos que 
pidieron el apoyo de la poli-
cía municipal quien al lugar 
de los hechos de inmediato 
arribó una patrulla y logró 
la captura de dicha persona 
para después llevarlos a la 
fría celda.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer an-
te la Agencia del 
Ministerio Público 
acudió un vecino 

del barrio San Diego, pa-
ra denunciar al conductor 
de una camioneta Pick Up 
marca Honda por el delito 
de daño que le cometió a su 
motocicleta quien la impac-
tó y la dejó abandonada con 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el agraviado res-
ponde al nombre de Marga-
rito García Vázquez de 46 
años de edad y con domi-
cilio en la calle  Barriovero 
número 803 del barrio San 

Diego de esta ciudad de 
Acayucan.

El agraviado denunció 
al conductor de la camio-
neta Pick Up marca Honda 
con placas de circulación 
DB–84–190 del estado de 
Veracruz, dicha unidad 
impactó a una moto color 
negra marca dinamo con 
placas Z90250 conducido 
por el ahora denunciado 
quien manifestó que la dejó 
estacionada pero  que dicha 
unidad se echó de reversa y 
golpeó toda la parte frontal 
de la unidad quebrando to-
do mientras quien conducía 
la camioneta huyo fue por 
ello que optó por denunciar 
los hechos y que el respon-
sable se haga cargo de di-
chos gastos ya que equivale 
a varios miles de pesos.

Lo detuvieron porque se alocó después del grito. (LEOCADIO).

¡Pegó de gritos luego 
de tomarse varias frías!

¡Pegó y escondió la mano!

¡Intentó robar ropa chafa 
en tienda del centro!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Una persona del 
sexo femenino fue 
puesta a disposi-
ción del ministe-

rio público de esta ciudad 
de Acayucan, esto luego 
de que dicha mujer fue sor-
prendida cuando sustraía 
mercancía en un centro co-
mercial que se encuentra 
ubicado en la calle Enríquez 
fue por tal motivo que tuvo 
que ser detenida y llevada a 
la cárcel preventiva.

La ladrona dijo llamar-
se Aurora Hernández Mo-
rales de 41 años de edad y 

con domicilio en la Colonia 
Miguel Alemán de esta ciu-
dad, dicha mujer intentó 
salir sin pagar de lo que se 
llevaba entre su ropa fue 
detenida por el guardia se 
percató de dicho robo.

Los hechos se suscitaron 
la tarde de ayer, cuando la 
ahora detenida fue revisada 
por los guardias de la tien-
da en donde esta llevaba di-
versas cosas en su ropa, fue 
por ello que de inmediato 
pidieron apoyo de la policía 
naval quien llegaron y lle-
varon a dicha persona a la 
cárcel preventiva y puesta 
a disposición del ministerio 
público quien resolverá su 
situación legal.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de José Enríquez 

Viviano Blas de 22 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Veracruz sin número 
de este municipio, esto lue-
go de que dicho individuo 
se encontraba fumando en 
la vía pública fue por ello 
su detención para después 
llevarlo a las frías celdas 
en donde durmió en la ca-

ma de piedra por su mala 
conducta.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de ayer, 
cuando elementos policia-
cos realizaban un recorrido 
de vigilancia los cuales se 
percataron de que el ahora 
detenido se encontraba en 
el parque fumando de la 
“verde” es un fiel de la pa-
tria ya que le gusta el color 
verde, los guardianes del 
orden lo tuvieron que llevar 
a las frías celdas por su fal-
ta ya que niños que estaban 
ahí se percataron de el tipo 
se drogaba.

¡Chavo popoluca 
fumaba hierba verde!

¡La mujer le robó el 
carro de su compadre!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer ante la Agencia 
del Ministerio Público acudió 
un vecino de la colonia centro 
de esta ciudad de Acayucan, pa-

ra hacer una denuncia correspondien-
te por el delito de robo por el concepto 
de un Chysler del año, el agraviado le 
prestó su unidad a un gran amigo de él 
pero la mujer de su “camarada” tomó la 
unidad y no la ha regresado fue por ello 
que optó por acudir a dicha dependen-

cia y denunciar los hechos.
De acuerdo a los datos obtenidos el 

agraviado dijo llamarse José Eduardo 
Lara Rodríguez y con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo de la colonia centro 
de este municipio de Acayucan, dicha 
persona denunció a la señora Ana Ga-
briela Moreno Moronatti  con domici-
lio en el municipio de Coatzacoalcos y 
trabajadora del IMSS de dicha ciudad 
por el delito de daño al patrimonio de 
agraviado quien se llevó la unidad y no 
lo ha querido regresar.

Los hechos ocurrieron hace 5 días, 

cuando el agraviado le prestó su uni-
dad a su gran amigo esposo de la ahora 
denunciada, después el denunciado le 
pidió de regreso su unidad y su gran 
compadre le dijo que habían quedado 
que en un lugar le iba a dejar el vehícu-
lo, pero cuando fue a buscarlo resulta 
que la mujer ya se lo había llevado, fue 
por ello que se lo ha pedido de la buena 
manera y esta no se lo quiere devolver 
fue por ello que optó por acudir al MP 
de esta ciudad de Acayucan y denun-
ciar los hechos.

¡Vecino de los 
Gavilanes 
golpeó a su mujer!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

El día de ayer Ante la Agen-
cia Especializada en delitos 
Sexuales y en contra de la 
Familia fue denunciado un 

carpintero de la colonia Los Gavilanes 
por el delito de violencia Familiar, to-
do porque su pobre mujer le dijo que 
ya no siga tomado eso le enfureció a 
este sujeto y la agarró a golpes como 
agarra las tablas.

El carpintero responde al nombre 
de Raúl Jiménez Domínguez de 34 
años de edad y con domicilio en la co-
nocida colonia los gavilanes  de 
esta ciudad de Acayucan, dicha per-
sona fue denunciado por su esposa 
de nombre Micaela Rodríguez Her-
nández con el mismo domicilio de su 
agresivo esposo.

Los hechos se suscitaron la madru-
gada de ayer cuando el carpintero lle-
go a su domicilio en completo estado 
de ebriedad, el cual su mujer se acercó 
y le dijo que ya no siga llegando en ese 
estado  eso le bastó para que el sujeto 
se le fuera a los golpes a la dama in-
defensa, fue por ello que la mañana 
de ayer acudió a dicha agencia para 
denunciar los hechos y que su marido 
sea castigado como lo indique la ley ya 
que manifestó que siempre es el mis-
mo problema.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER,.

La madrugada de ayer, fue dete-
nido por alterar el orden y faltarle 
el respeto a las damas, Crisni Mar-
tínez Pavón de 28 años de edad y 
con domicilio en la calle Morelos 
de este municipio, tuvo que pasar 
la noche encerrado en el hotel del 
pueblo.

Los hechos se suscitaron la no-

che de ayer, cuando dicha persona 
andaba bajo los influjos del señor 
alcohol y vio a las mujeres que iban 
por la calle Zamora y empezó a mo-
lestarlas, fueron las agraviadas las 
que pidieron el apoyo de los uni-
formados quienes por fortuna iban 
pasando en ese momento, fue por 
ello que de inmediato los guardia-
nes del orden le echaron guante y 
llevaron a las frías celdas para que 
aprenda a respetar.

¡El alcohol lo 
embruteció!

En Sayula de Alemán…

Fue detenido por andar molestando a las Sayuleñas
 cuando este andaba bien ebrio. (LEOCADIO).

En Hueyapan…

En su segundo intento se 
cuelga y se quita la vida

 CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ayer en la mañana nos perca-
tamos de un movimiento de 
patrullas de la policía muni-
cipal y estatal así como una 

unidad de Semefo enterándonos que se 
dirigían a la comunidad de La Gloria 
en donde se decía había una persona 
muerta.

Al llegar al lugar de los hechos se tra-
taba del señor Amado Nieves Arreola  
de 62 años de edad con domicilio Luis 
Donaldo Colosio de esta comunidad, de 
la terrible situación informó su esposa 
la señora María Estela Ocampo Farías 
de 45 años de edad.

Cerca de las 9 de la mañana su hi-
jo Amado Nieves Ocampo de 24 años 
de edad se dio cuenta que su papá es-
taba colgado en el interior de su hogar 
y corrió a dar aviso a su madre para 
que fuera ella quien diera parte a las 
autoridades.

En su declaración informó que su es-
poso había sido operado en el mes de 
marzo por problemas en la próstata, y 
después de eso intentó suicidarse to-
mando gran cantidad de medicamen-
tos, en esa ocasión afortunadamente no 
logró su cometido pues su familia se 
dio cuenta justo a tiempo.

Sin embargo, ayer logró su cometido 
colgándose de una viga de una casa.
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Acusado del despojo de una par-
cela, fue encerrado este campe-
sino en la comunidad del cereso 
regional. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una intensa movi-
lización por parte 
del personal de 
la policía naval, 

se registró ayer sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, 
después de que recibieran 
el reporte de que sujetos 
armados despojaran de un 
automóvil Jetta color blanco 
modelo 2014 a su propieta-
rio el señor Fernando Juárez 

Habitantes del barrio San Diego se atemorizan y no permitirán que les coloquen cerca de sus viviendas una antena de 
Telcel. (GRANADOS)

¡No quieren que les 
coloquen antena de telcel!
Vecinos del San Diego, están molestos con don Sergio Martínez, 
pues otrogó permiso para instalar una antena en su casa, los 
ciudadanos temen sufrir enfermedades por esto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severas molestias 
y un gran descon-
cierto es el que es-
tá causando entre 

los habitantes de la calle 
Ignacio de la Llave casi es-
quina Porvenir del barrio 
San Diego, la instalación de 
una antena que pretenden 
colocar sin permiso alguno 
la empresa Telcel, dentro de 
uno de los predios ubicados 
sobre esta arteria.

Es en la casa marcada con 
el número 324 interior de la 
citada calle propiedad del 
señor Sergio Martínez Her-
nández, donde la compañía 

Telcel a puesto los ojos para 
colocar una antena con una 
altura superior a los 30 me-
tros de altura y con un peso 
en su totalidad aproximada-
mente de 30 toneladas.

Lo cual puso en pie de 
guerra a decenas de habi-
tantes de la zona, pues te-
men los daños de salud que 
ocasiona una torre de dicha 
dimensión y en especial de 
una compañía telefónica 
móvil, pues además de pro-
ducir una alteración en el 
A.D.N de cada ser humano, 
ocasiona daños en mujeres 
embarazadas, así como en 
niños de cortas edades.

Lo cual no ha visto el 
dueño del predio, pues so-
lo se ha basado en el dinero 

que obtendrá por alquilar 
su patio a la empresa tele-
fónica, para que coloque la 
mencionada antena.

Cabe mencionar que cer-
ca del predio donde se pre-
tende colocar dicha antena, 
se encuentran casas, escue-
las de nivel preescolar y pri-
maria así como una clínica 
particular.

Por lo que por medio de 
esta nota piden los ahora 
inconformes que las auto-
ridades correspondientes, 
tomen cartas en eel asunto 
para poderle dar una solu-
ción lógica y no permitan 
que sea colocada la antena 
telefónica mencionada ya 
que afectara todo su ámbito 
social.

¡Una herida por choque 
entre moto y el del 266!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños mate-
riales dejó la im-
prudencia que 
mantuvo al frente 

del volante, el conductor del 
taxi 266 de Acayucan con 
placas de circulación 13-27-
XCY, ya que al no respetar 
la preferencia que mantenía 
el conductor de una moto-

cicleta Italika FT-110 sin 
placas de circulación, acabó 
impactándolo para resultar 
con ligeras lesiones la acom-
pañante del motociclista, 
la cual se identificó con el 
nombre de Aracely Queza-
da López domiciliada en la 
calle Ejido sin número del 
barrio cuarto de Oluta.

Los hechos se suscitaron 
en el cruce que conforman 
las calles Melchor Ocampo 
y Miguel Negrete en la co-

lonia Centro, luego de que 
el señor Esteban Gutiérrez 
Alejandro con domicilio en 
la calle Morelos sin número 
de la colonia Benito Juárez, 
conduciendo la unidad al 
servicio del transporte pú-
blico, no se percatara de la 
preferencia vial que soste-
nía el conductor del caballo 
de acero.

Provocando que de for-
ma instantánea, la pasajera 
que viajaba con el moto-
ciclista, cayera repentina-
mente de dicha unidad y re-
sultara con algunas lesiones 
que hicieron que fuera lle-
vada a la clínica Metropoli-
tano de esta misma ciudad 
para que fuera atendida.

Mientras que al lugar de 
los hechos arribaba el perito 
de la policía de tránsito, pa-
ra tomar conocimiento de 
los hechos y después hacer 
llegar hasta sus oficinas a 
los dos conductores involu-
crados, para ahí firmar un 
mutuo acuerdo y no dejar 
que pasara a mayores esta 
situación que provocó el 
choque.

No respeto hacer alto en un crucero el chofer del taxi 266 de Acayucan y 
acabó impactando a un motociclista. (GRANADOS)

¡Lo encierran por 
despojar a doña Salomé!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José de Jesús Tira-
do Hernández de 
26 años de edad 
domiciliado en la 

calle Independencia nú-
mero 33 de la comunidad 
Benigno Mendoza perte-
neciente al municipio de 
Tatahuicapan, acabó ence-
rrado en el cereso regional 
de esta ciudad, después de 
ser acusado por la señora 
Salomé Domínguez Canul 
del delito de despojo de una 

parcela.
Fueron policías de la 

Agencia Veracruzana de 
Investigaciones, los que 
cumplieron la orden que le 
fue girada a este campesino 
por parte del Juzgado de 
Primera Instancia, después 
de que fuera intervenido 
bajo la causa penal número 
24/2014/V  a las afueras de 
su domicilio.

Para después poder tras-
ladarlo hacia sus oficinas, 
donde fue presentado ante 
los medios de información, 
para después poder trasla-
darlo hacia la comunidad 

del cereso regional, donde 
pasó la noche ya que será 
dicho juzgado el encargado 
de resolver u situación legal 
en las próximas horas.

¡Buscan auto 
robado en Jáltipan!

Navales de esta ciudad esperaban ver pasar para detener un automóvil 
Jetta que fue robado en el municipio de Jáltipan. (GRANADOS) 

Sánchez de 33 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Jáltipan de Morelos.

Fue alrededor de las 
16:00 horas cuando los uni-
formados que resguardan 
el orden público dentro de 
esta ciudad de Acayucan, 
tuvieron que abandonar sus 
puntos de trabajo para salir 
en busca de dicho automó-
vil, el cual según versiones 
de los agraviados, corrió con 
dirección hacia esta ciudad.

Pero tras estar varios mi-
nutos los uniformados en 
espera de ver transitar di-
cho automóvil con los ladro-
nes abordó, tuvieron que 
abandonar los puntos estra-
tégicos donde se colocaron 
por diferentes arterias que 
cruzan por este municipio 
de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de Pro-
tección Civil de Vi-
lla Oluta, a tiempo 
arribaron a sofocar 

un incendio que se presentó 
dentro del basurero que se 
encuentra dentro de dicha 
Villa, el cual fue provocado 
por pepenadores que tratan 

de quemar desperdicios ya 
no servibles.

Fue ayer cuando se pre-
sentó este incidente que 
hizo movilizar al perso-
nal de la corporación de 
auxilios ya mencionada, 
pues los pepenadores que 
se encontraban separando 
desperdicios reciclables, se 
percataron de que el fuego 
se comenzaba a propagar 
y por lo cual de inmediato 

pidieron el apoyo de los so-
corristas mencionados.

Los cuales arribaron de 
forma inmediata para aten-
der el llamado que recibie-
ron, y después de sofocar el 
pequeño incendio el propio 
director de este institución 
Rafael Palma Prieto les ex-
puso algunos puntos de 
precaución a los ahí presen-
tes para evitar esta clase de 
accidentes.

¡Incendio en un basurero 
puso a correr a PC!
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YANETH CABRERA.
PASO DE OVEJAS, VER.

Un fuerte choque 
se suscito el dia 
de ayer entre una 
motocicleta y un 

trailer volcado a la altura del 
Puente Paso Lagarto, munici-
pio de Paso de Ovejas, donde 
resultó una persona lesiona-
da y una muerta.

El hoy occiso conducía 
una moto Italika, la cual se 
impactó con la parte trasera 
de un trailer Kenworht blan-
co, el cual minutos antes se 
acaba de volcar, resultando 
ileso el conductor.

Aparentemente el moto-
ciclista manejaba a exceso de 
velocidad por lo tanto no al-
canzó a frenar y terminó es-
tampandose de frente contra 
la unidad pesada.

El hoy occiso respondia al 
nombre de Jairo Hernandez 
Muñoz de 21 años de edad, 
originario de la localidad de 
Paso Mariano, perteneciente 

¡Pulpo 
asesino!

BOCA DEL RÍO

Una mujer de aproxi-
madamente 60 
años, que regresa-
ba a casa después 

de hacer el mandado, murió 
al ser atropellada por un ca-
mión del transporte público, 
según testigos al cruzarse co-
rriendo para subir a urbano, 
pero el chofer no la vio.

Lo anterior se registró cer-
ca de las nueve de la noche 
de ayer sobre Paseo Jardines 
de Virginia casi esquina con 
la calle Lirio, del fracciona-
miento Jardines del Virginia.

A decir de personas, la 
mujer estaba en el camellón, 
llevaba su mandado en bol-
sas de un supermercado 
cercano.

Supuestamente al ver que 
el urbano de la ruta Miguel 
Alemán, con número eco-
nómico 863, conducido por 
quien dijo llamarse Leonar-
do Barrera Aguilar, de 60 
años, se detuvo a bajar pasa-
je, cruzó corriendo haciéndo-
le la parada.

Sin embargo, el chofer 

según pasajeros,  no se dio 
cuenta y aceleró, fue al es-
cuchar el grito de dolor de la 
mujer que se detuvo nueva-
mente y al bajar  se percató 
que había atropellado a al-
guien, la cual se encontraba 
debajo del camión.

Paramédicos de Bomberos 
Conurbados fueron alertados 
del accidente y se trasladaron 
al sitio, pero solo confirma-
ron su muerte.

La zona se vio rápidamen-
te acordonada por elementos 
de la Policía Naval y oficiales 
de Tránsito del Estado, quie-
nes detuvieron al conductor 
de la unidad.

Barrera Aguilar, mani-
festó a las autoridades que 
efectivamente él bajó pasaje, 
y al avanzar no vio a la mujer, 
la cual le dijeron corrió para 
cruzar.

Personal de la Policía Mi-
nisterial, de la Agencia Se-
gunda del Ministerio Públi-
co  y de Servicios Periciales 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 
desconocida al Semefo.

NARANJAL, VER.- 

Cuatro sujetos ar-
mados secues-
traron a la hija 
del expresidente 

Municipal Marcos Ramí-
rez Téllez, Naraneli Ramí-
rez Ramos, a quien se lle-
varon con lujo de violencia 
a bordo de una camioneta 
Nissan-Frontier, escapando 
con rumbo desconocido lo 
que provocó un despliegue 
por parte de elementos de 
la Policía Municipal, Esta-
tal así como de personal de 
la Sedena y Marina Arma-
da de México.

De acuerdo a informes 
obtenidos se conoció que el 
secuestro se registró a las 
15:30 horas, cuando cuatro 
sujetos armados llegaron 
hasta la ferretería «Tor-
Car», propiedad del expre-
sidente Municipal Mar-
cos Ramírez Téllez, uno 
de ellos descendió  de la 
camioneta Nissan-Frontier, 
color blanco con cristales 
polarizados y al dirigirse 
a una joven empleada, le 
pregunto que si se encon-
traba la encargada del lu-

gar indicandole que sí, por 
lo que salió Naraneli Ra-
mírez, de 22 años de edad, 
a la cual subieron con lujo 
de violencia a la camioneta 
y se la llevaron con rumbo 
desconocido.

La empleada al darse 
cuenta que era un secues-
tro, de forma inmediata pi-
dió a gritos la ayuda de los 
familiares quienes a su vez 
dieron parte a la Policía 
Municipal sobre el plagio. 

Policias rapidamente al 
tener las características de 
la camioneta y de uno de 
los secuestradores inicia-
ron rapidamente la busque-
da al tiempo de dar parte a 
las autoridades Estatales y 
federales, quienes minu-
tos después se unieron al 
operativo de búsqueda.

La joven de 22 años de 
edad, es de cara redonda, 
cabello largo, de aproxima-
damente 1.50 de estatura, 
viste pantalón de mezclilla, 
de color azul.

Diferentes corporacio-
nes policíacas trabajan en 
estos momentos para ha-
llar a los plagiarios

a la hija del ex alcalde
SECUESTRAN SECUESTRAN 

¡Muere motociclista al 
impactarse contra trailer!

� Pierde la vida en el IMSS de Cardel joven pasovejense que se estampó contra un trailer.

al municipio pasovejense, 
a éste lo acompañaba su 
amigo Cerelino Fuentes 
Vasquez quien se encuen-
tra internado en el Hospital 
Regional de ciudad Cardel 
y su estado de salud se re-
porta como delicado.

Al lugar de los hechos 
llegaron paramédicos de 

la Cruz Roja para prestar 
los primeros auxilios a las 
personas lesionadas ya 
que; en ese momento los 
dos tripulantes aun se en-
contraban con vida, fue ya 
en el Seguro Social donde 
pereció Hernandez Muñoz, 
al presentar una fractura 
en el craneo de aproxima-

damente 7 centimetros así 
como exposicion de masa 
encefalica.

La Policia Municipal 
Acreditable abanderó el 
lugar mientras arribaba al 
lugar de los hechos la PFP 
para levantar el peritaje 
correspondiente. 
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Layún pide no hacer drama por 
“tropiezo” del América
Aun cuando América suma tres partidos sin ganar, el 
defensa Miguel Layún consideró que no se debe mag-
nificar esta situación.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Aun cuando América suma 
tres partidos sin ganar, el 
defensa Miguel Layún con-
sideró que no se debe mag-

nificar esta situación, aunque admitió 
que necesitan retomar los aspectos 
que los llevaron a ocupar la cima.

«Tampoco vamos a caer en el dra-
matismo, solo ser conscientes de que 
no fue un buen juego y que debemos 
retomar muchas cosas y retomar co-
sas positivas que hicimos al principio 
del torneo», enfatizó.

Reconoció que en el juego frente a 
la Universidad de Guadalajara ofre-
cieron un desempeño lejos de lo que 
vienen trabajando y eso es algo en lo 
que deben poner más énfasis.

«El funcionamiento, en lo que nos 

pidió el ‹profe› (Antonio Mohamed), 
no lo llevamos a cabo de la mejor ma-
nera, entonces hay que hacer concien-
cia, saber que a pesar de eso el equipo 
tiene muy buen números», atajó.

Finalmente, criticó al político pa-
nista Carlos Manuel Treviño, quien 
fue titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social del municipio de Querétaro, 
por llamar «simio» al delantero brasi-
leño Ronaldiho Gaucho.

«Es muy triste ver este tipo de 
acciones, gente que no evoluciona 
de acá arriba (la cabeza). Todos te-
nemos el derecho de expresarnos y 
quizá el señor se siente incómodo de 
que el futbol abarque tantas cosas. 
«Y quizá le genera frustración o le mo-
lestó llegar tarde a su casa ese día, eso 
lo puedes expresar, lo que no entiendo 
es ser tan retrógrada», externó.

AGENCIAS
QUERÉTARO, QUERÉTARO

El futbolista Yasser 
Corona expresó 
hoy que hay mucha 
molestia, rabia y 

enojo por la actitud racista 
del político panista Carlos 
Manuel Treviño Núñez con-
tra el brasileño Ronaldinho, 
recién contratado por el club 
Querétaro.

«Nos causó mucha mo-
lestia, mucha impresión, 
además de que en un país 
tan mestizo como lo es Mé-
xico alguien pueda discri-
minar y tener actos racistas. 
La verdad que nos sorpren-
dió mucho eso, nos causó 
mucha molestia, rabia y 
enojo», reiteró.

Compartió a la salida del 
entrenamiento que «hoy lo 
platicábamos con ‹Dinho› 
y él solamente se ríe. Que le 
ha tocado vivir este tipo de 
experiencia en todas partes 
del mundo y no pasa nada. 

Lo toma de la mejor forma 
posible».

Por su lado, en un comu-
nicado el club expresó que 
«rechaza determinante-
mente todas las formas de 
racismo y discriminación» y 
pidió la intervención de las 
autoridades respectivas pa-
ra «llegar hasta las últimas 
consecuencias de ley».

«Sí, nos quisimos hacer 
escuchar, que sepan que no 
vamos a permitir esto en 
México. Ningún futbolista 
quiere que México se conoz-
ca por ser un país racista. 
Queda claro que debemos 
poner un alto lo más pronto 
posible y que esto no vuelva 
a suceder», advirtió Corona.

A su vez, William da Sil-
va, también de nacionalidad 
brasileña, declaró que «son 
cosas que nos ponen muy 
tristes. Qué podemos hacer, 
es la manera que tienen de 
pensar. Ronaldo está tran-
quilo y nosotros también».

El futbolista Yasser Corona expresó hoy 
que hay mucha molestia, rabia y enojo 
por la actitud racista del político panis-
ta Carlos Manuel Treviño Núñez contra 
el brasileño Ronaldinho, recién contrata-
do por el club Querétaro.

Ronaldinho solo se ríe

El Monterrey-Chivas 
se jugará el 15 
de noviembre
La Liga MX informó que 

el partido entre Monterrey 
y Guadalajara suspendido 
el sábado pasado debido 
a las malas condiciones 
climáticas, se jugará el 

sábado 15 de noviembre.
AGENCIAS

MÉXICO, D. F. 

La Liga MX informó este lunes 
que el partido entre Monterrey 
y Guadalajara suspendido el 
sábado pasado debido a las 

malas condiciones climáticas, se juga-
rá el próximo sábado 15 de noviembre.

Dicho encuentro, correspondiente 
a la fecha ocho del Torneo Apertura 
2014, fue suspendido el pasado sábado 
debido a que la cancha se vio afectada 
por la intensa lluvia que cayó.

El árbitro Miguel Ángel Chacón 
decidió suspender el partido al minu-
to 16, luego que el defensa de Rayados, 
Hiram Mier, sufrió una lesión, de la 
cual, aún no se tiene un pronóstico.

La escuadra de la “Sultana del Nor-
te” se ubica en el segundo sitio de la 
clasificación, mientras que el conjunto 
del “Rebaño Sagrado” es décimo con 
nueve.
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Todo un éxito la presentación de los jugadores del Atlético Acayucan  que debutaran en Tercera División Profesional aquí en la foto del recuerdo.

Jugadores y aficionados emocionados por el debut…

Exitosa presentación 
del Atlético Acayucan

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En medio de la euforia 
y algarabía fueron 
presentados ante la 
afición, patrocinado-

res y autoridades municipa-
les a los jugadores del equipo 
Atlético Acayucan,  el encar-
gado de hacer el anuncio de 
los futbolistas que vestirán 
la casaca acayuqueña fue el 
director técnico  del equipo 
Mario Antonio Elvira Pérez.

Los jugadores que forma-
ran parte del equipo en esta 
temporada 2014-2015 de la 
Tercera División Profesional  
son: 

1.- Fabrizio Lezama Enrique
2.- Eduardo Sánchez Rodríguez
3.- Elian Cruz Gallegos 
4.- Augusto Román García
5.- Jesús del Ángel Milagro Apolinar
6.- Luis Fernando Pegueros Quiroz
7.- Edgar López Mijango  
8.- Hugo Enrique Gómez Cruz
9.- Carlos Federico Molina Alemán
10.- Brayan Zúñiga Rosales
11.- Félix Daniel Enríquez Beatriz 
12.- Luis Enrique García Lara 
13.- Martin Alemán Vázquez

14.- Pedro Yael Reyes Gutiérrez
15.- Julio Cesar Molina Millán
16.- Jesús Domínguez Reyes
17.- Diego Ramírez Valencia
18.- Alejandro Gracia Lozano
19.- Carlos Antonio Cruz Acosta
20.- Isaac Román García
21.- Jesús Alberto Vivero Reyes
22.- Cesar Jafet Flores Baeza
23.- Mario Alberto Cruz García 
24.- Meydel Gutiérrez Olan  
25.- Misael Meneses Carmona

D.T. Mario Antonio Elvira
Auxiliar Técnico: William Hipólito García 
Preparador físico: José Roberto Molina Rodríguez
Entrenador de portero: Julio Cesar Ache

CCUERPO UERPO 
TÉCNICO:TÉCNICO:

El Atlético Acayucan esta-
rá haciendo su debut este sá-
bado al recibir la visita de la 
escuadra de Tezonapa, para 
el cual directivos del equipo 
están preparando la magna 
inauguración que dará inicio 
a las 5 de la tarde, después de 
la ceremonia inaugural dará 
inicio el encuentro entre es-
tas dos escuadras.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador al tomar 
la palabra menciono de des-
pués de muchos años por fin 
ve realizando unos de sus 
sueños, que Acayucan tenga 
un futboll profesional, garan-
tizo su apoyo a la juventud y 

al deporte al mismo tiempo 
que agradeció a los patroci-
nadores la confianza en este 
proyecto. 

El equipo de atlético Aca-
yucan estará en el grupo 2 y 
se enfrentara a los equipos 
de: Tezonapa, Halcones de 
Veracruz, Tehuacán, Ixtepec 
Oaxaca, Cruz Azul Lagunas, 
Lanceros de Cosoleacaque, 
Club Limoneros, San An-
drés, Loma Bonita,  Jiquipilas 
Valle Verde, Estudiantes de 
Xalapa, Atlético Boca del Rio,  
Chimbombos F.C., Atlético 
Chiapas, Poza Rica, Delfines 
UGM Y Atlético Veracruz.  

Estos son los uniformes que el equipo utilizara el del portero en color naranja, 
el de visitante en color morado, el de local en color blanco y el de viajes gris 
con blanco.

Cuerpo Técnico,  Jugadores y Directivos del Atlético Acayucan entregan un reconocimiento al alcalde Marco Antonio Martínez Amador por ser parte impor-
tante en este proyecto al adquirir esta franquicia con derecho a ascenso. 
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Raúl 
Jiménez
se quedó vestido

El delantero mexicano fue descartado 
por el técnico del Atlético de Madrid para 

el cotejo ante Olympiacos

El debut de Raúl Jimé-

nez en Champions 

League tendrá que es-

perar, al menos hasta 

el 1 de octubre, debido a que 

el delantero mexicano fue 

descartado por el técnico del 

Atlético de Madrid, Diego Si-

meone, para el duelo de este 

martes ante el Olympiacos 

griego.
El “Cholo” Simeone pres-

cindió de Jiménez de último 

momento, al igual que de Gil-

herme Siquiera, a pesar de 

que ambos elementos hicie-

ron el viaje a Grecia y estaban 

concentrados con el equipo.

La determinación de Si-

meone puede tener como fun-

damento el desempeño que 

tuvieron estos dos elementos 

en el Derbi Madrileño del 

sábado anterior ante el Real 

Madrid, ya que ambos fueron 

muy criticados a pesar de la 

victoria colchonera.
“Moyá, Gámez, Gimé-

nez, Tiago, Saúl, Cerci y 

Griezmann estarán en 

el banquillo. Descansan 

y no entran en la con-

vocatoria R. Jiménez y 

Siqueira”, fue la mane-

ra en la que informó el 

Atleti sobre el estatus del 

mexicano, a través de su cuen-

ta de Twitter, luego de dar a 

conocer la alineación ante el 

Olympiacos.
Los delanteros designados 

como titulares este martes 

por parte del Atlético fueron 

Raúl García y Mario Mandzu-

kic, mientras que como rele-

vos fueron incluidos Alessio 

Cerci y Antoine Griezmann.
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