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Otra brutalidad policiaca
Acosana deudores

 A hijos del secretario de San Juan les dieron salvaje golpiza.
 Polis municipales siguen el ejemplo de la SSP: golpean a ciudadanos pero no atacan a la delincuencia
ANGEL GABREL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

L

a brutalidad policiaca en la región
es una constante:
policías de Seguridad Pública agreden a

reporteros, policías municipales golpean salvajemente a jóvenes; todo esto está
documentado en la oficina
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos sede
Acayucan.
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“Coyotes”abusandelosjornaleros
 Ofrecen trabajos casi a la par con el
Servicio Nacional de Empleo en la zona
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SUCESOS

Un raya más al tigre…

¡GoriladeBermúdezZurita
sepusochocantito!

En la autopista…

CAMBIAN
ATRACADORES
lugarparaoperar

COATZACOALCOS
Elementos de la Policía Estatal de Bermúdez Zurita
agredieron la tarde de ayer a varios periodistas de diversos medios cuando intentaban cubrir un accidente
vial ocurrido en la colonia Francisco Villa.
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* Al fijar la postura del Gobierno
Estatal en torno
cualquier iniciativa que intente
limitar las garantías constitucionales de los
veracruzanos

DiputadaReginaVázquezapoyaa
laescuelaPresidenteMiguelAlemán
FÉLIX MARTÍNEZ
En presencia de maestros e
integrantes de la asociación
de padres de familia fue
entregado un apoyo económico en manos de la directora de la escuela primaria
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presidente Miguel Alemán
de Acayucan por parte de
la diputada federal Regina
Vázquez Saut, para cubrir
parte del adeudo que tiene
el plantel con Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Órdenesde
aprehensión
contramaestros
delazona

Estalla Veracruz
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 Creen que es una
venganza de Adolfo
Mota y el líder magisterial Juan Nicolás
Callejas
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Barandal
 Camisa de fuerza en Veracruz
 Ley Bermúdez para reprimir
 Habla Reynaldo Escobar
LUIS VELÁZQUEZ
PASAMANO: Sin ninguna duda, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
es el mejor abogado, formado desde los 17 años en los juzgados, graduado en la barandilla, con doctorado en la Secretaría General de Gobierno
y en la Procuraduría de Justicia de Veracruz... Incluso, en conocimiento,
experiencia y estrategia jurídica nadie le gana; su dimensión profesional
está a la altura de los mejores del país... Así, ha aportado su mirada sobre
la llamada “Ley Bermúdez” para criminalizar la protesta social, las marchas, los plantones y las manifestaciones en Veracruz, según la iniciativa
de ley presentada en la LXIII Legislatura por el diputado bermudista Adolfo
Jesús Ramírez Arana, presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad...
Así, enumera las siguientes observaciones... 1) Toda ley de Tránsito que
sanciona y criminaliza manifestaciones populares es anticonstitucional...
2) Por ninguna razón, incluso, ni pretextos ni motivos legaloides, las garantías de libre tránsito, reunión y asociación contempladas en la Carta
Magna se pueden coartar, óigase bien, señores diputados, por una legislación local, por más, y mucho más, que desde el poder Ejecutivo a
través del secretario General de Gobierno se pretenda impulsar para su
aprobación en una sesión parlamentaria... 3) Otra cosita: a cientos de
años luz de distancia es someter a quienes aprovechando las marchas
causen daños y destrozos, lo que, dice Escobar Pérez, es válido y legal, y más, mucho más, cuando todo mundo sabe que en las caminatas
los mismos políticos sexenales en turno suelen enviar a esquiroles para
provocar daños a terceros... Incluso, en la historia está registrado, como
por ejemplo, en aquel 10 de julio del presidente Luis Echeverría Álvarez
con sus llamados “Halcones” y la masacre del 2 de octubre de 1969 con
el movimiento estudiantil, uno de cuyos grandes dirigentes, respetado

que impuso la criminalización de la protesta social... 8) Además, ya
podrá el ciudadano visualizar si en un momento determinado el secretario de Seguridad Pública lanzara a la policía con el tolete, el garrote,
la macana, los toques eléctricos, los gases lacrimógenos y los perros
amaestrados en contra de una manifestación donde, por ejemplo, como
en el caso de los familiares de los desaparecidos, secuestrados y asesinados, fueran vestidos todos de blanco y en silencio, como han sido las
últimas marchas en Coatzacoalcos, Minatitlán, Boca del Río, Xalapa y
Córdoba... Sería, pues, el fin del mundo para el sexenio próspero y “Los
niños infieles”...

y respetable por todos, Raúl Álvarez Garín, acaba de morir... 4)
En todo caso, para criminalizar la protesta social en Veracruz los
diputados locales habrán de modificar la Constitución; pero, peor
tantito, desaparecer las garantías constitucionales, lo que de hecho
y derecho constituye una aberración jurídica... Y más, mucho más
ahora cuando la tendencia política y social es ampliar el montón de
libertades al que tiene derecho el ser humano, como ha sido, entre
otras, las creaciones de Comisiones de Derechos Humanos en
todo el mundo, además de organizaciones no gubernamentales,
las llamadas ONG...

ESCALERAS: Escobar Pérez fue presidente municipal de Xalapa,
secretario General de Gobierno en el Fidelismo y procurador de Justicia
en el primer tramo del duartismo y nunca, jamás, procedieron en contra
de un manifestante ni tampoco de una marcha, expresando el más
profundo, inalterable respeto absoluto a las garantías de los gobernados... Y es que, además, en todo momento ha privilegiado el diálogo, el
acuerdo y la negociación, con argumentos sólidos para convencer... Y
en caso de que la decisión colectiva fuera expresarse, adelante, pues la
Constitución Política en el artículo 9 garantiza la libertad para reunirse
y expresarse con el objetivo de reclamar el bienestar común... Pero,
además, ninguna duda hay de que cuando un pueblo, un grupo, una
ONG recurre a la caminata se debe a la incapacidad de la elite política
para convencer con hechos y resultados, al mismo tiempo que para
respetar la palabra empeñada y cumplir al pie de la letra con los acuerdos... Y por eso mismo, la única salida que en Veracruz han dejado a los
ciudadanos es la protesta social que ahora con la ‘’Ley Bermúdez’’ se
pretende censurar, pues establece como advertencia fundamental que
para marchar los interesados estarán obligados a solicitar permiso por
escrito del secretario de Seguridad Pública... Reynaldo Escobar tiene
hoy, además, una gran experiencia, pues asesora en materia jurídica al
Movimiento de los 400 Pueblos del legendario y mítico dirigente César
del Ángel... Y todos ellos se han expresado en las ciudades de México
y Xalapa encueros como una forma de presión social... Además, y por
fortuna, los 400 Pueblos tienen en el Congreso local a un diputado, hijo
de César del Ángel, quien desde ahora habrá de prepararse en materia
jurídica para dar la gran batalla en contra de esta locura en puerta que
ha ideado el titular de la SSP para desatar la peor represión en la historia de Veracruz, incluidos los sexenios de Agustín Acosta Lagunes y
Patricio Chirinos Calero...

BALAUSTRADAS: 5) Tantito peor, según Reynaldo Escobar,
si la iniciativa del dipu bermudista Ramírez Arana, llegara a prosperar, estaríamos ante una locura legislativa porque plantearía una
tesis diferente a la Constitución de 1917 y, bueno, ningún legislador
de Veracruz está a la altura de aquellos hombres que como dijera el historiador Daniel Cosío Villegas “parecían gigantes”... 6) Es
más, suponiendo sin conceder que con todo al líder legislativo, el
cacique Juan Nicolás Callejas Arroyo, entrara la locura, la aprobara, todos y cada uno de los ciudadanos que desearan expresar su
coraje social con una marcha, una caminata, un plantón, una manifestación, tendrían facultades legales para interponer un recurso
en contra de esta iniciativa de ley, que es arbitraria y está fuera de
base por cualquier lado que desee mirarse y escrutarse... Por eso,
incluso, el exprocurador de Justicia (que ofrece 20 y las malas a
Luis Ángel Bravo Contreras en materia jurídica y en la barandilla)
y exsecretario General de Gobierno dice que tal iniciativa es “una
propuesta que carece de seriedad, sustento jurídico y proyecto
político” y, por tanto, el equipo político y jurídico del presidente Enrique Peña Nieto reaccionaría con toda la decepción política del
mundo... 7) El litigante también dice a la reportera Ariadna Lezama
que a costa de lo que sea la libre manifestación de las ideas tiene
que respetarse, en tanto califica de arbitrarias las medidas en el
Distrito Federal con el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,

Desde España, Duarte intenta disolver
una protesta; campesinos lo abuchean
POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.Desde España, al otro lado del
continente, el gobernador, Javier
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Duarte de Ochoa intentó disolver
“vía telefónica”, una protesta de
cientos de campesinos del municipio de Soledad de Atzompa
en la Sierra de Zongolica. El resultado fue un sonoro abucheo y
silbidos de los manifestantes.
Encabezados por el alcalde,
Bonifacio Aguilar, los manifestantes se negaron a liberar las vías
de acceso, pese a la intimidante
presencia de cientos de granaderos y grupos antimotines de la
SSP.
Ante la negativa de ser atendidos por el subsecretario de
gobierno, Marlón Ramírez, el gobernador, Duarte tuvo que comunicarse desde España, a donde
acudió al Foro Iberoamericano
de Ciudades 2015, acompañado
del alcalde de Veracruz, Ramón
Poo y de funcionarios estatales.
Aguilar optó por poner el
celular en altavoz, para que la
concurrencia escuchara los argumentos del ejecutivo estatal
priista para no poder resolver sus
demandas.
“Una disculpa por no atenderlos personalmente, si yo estuviera en Veracruz, estaría ahí
contigo, con ustedes”, dijo.
En lo que va de su sexenio,
Javier Duarte ha mostrado debilidad por viajar a la llamada madre
patria, en enero del 2013 inició
una campaña en vísperas de la
XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado, que incluyó una
reunión con el Príncipe Felipe, en
el Palacio de la Zarzuela, la Feria
Internacional de Turismo (Fitur),
una reunión con la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella.
Mientras tanto, para los reporteros afines que lo acompañaron
a dicha gira, se les obsequiaron
boletos VIP para la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y
el Barcelona.
Ese mismo año también concurrió a España, para recoger
su diploma de “doctorado” en
Economía e Instituciones por la
Universidad Complutense de
Madrid, España y ahora al foro

twitter: @diario_acayucan

iberoamericano, para buscar junto con el edil Ramón Poo, que el
puerto de Veracruz sea la próxima sede en el 2015.
Mientras Duarte permanecerá en el viejo continente una semana, jornaleros y habitantes de
comunidades de ese municipio
bloquearon por varias horas las
casetas de cobro de las carreteras Cordoba-Orizaba y FortínHuatusco en demanda de caminos rurales, obras de drenaje y
pisos firmes.
Con camionetas de redilas y
autos viejos atravesadas en los
carriles de peaje, los campesinos
de Soledad Atzompa impidieron
el flujo de vehículos en la zona
centro de la entidad, así como la
carretera que comunica con el
estado de Puebla.
El edil del municipio serrano
aseguró que ya no aceptaron la
interlocución del subsecretario
de gobierno, Marlón Ramírez a
quien tacharon de “mentiroso”,
aseguraron que solo reanudaron el dialogo con el gobernador, Duarte para desahogar la
minuta de trabajo y las promesas de caminos rurales y obras
de pavimentación e hidráulicas
prometidas.
En el norte de la entidad, en
Papantla, integrantes de la Unión
de Comuneros y Ejidatarios del
Norte y del Consejo Nacional
Ciudadano, Tamakxtumi, AC con
sede en el norte de la entidad se
quejaron de haber sido reprimidos por Policías Estatales cuando intentaban desplazarse a una
manifestación en la capital del
Estado.
Los campesinos arreciaron
que el motivo de viajar a Xalapa
era para recriminar al gobierno
de Javier Duarte las obras incumplidas por parte de la administración estatal.
En la capital del estado este
lunes hubo al menos 4 manifestaciones distintas, de campesinos,
de familiares de secuestrados y
de organizaciones que reclaman
obra pública para Xalapa.

ENTREGAN LAMINAS
EN ESCUELAS DE ACAYUCAN
 El Alcalde Marco Martínez Amador continúa apoyando a las escuelas de
Acayucan y sus comunidades
Por instrucciones del
Alcalde Marco Antonio
Martínez Amador el día
de ayer la Dirección de
Educación realizó la entrega de láminas de zinc
en beneficio a las escuelas: Jardín de niños
Sigmund Freud, Kínder
Plutarco Elías Calles
y la escuela Primaria
Salvador Allende todas
pertenecientes al municipio. Donde directivos
y alumnos agradecieron el apoyo ya que esto
servirá para el mejoramiento de la infraestructura de cada una de las
escuelas.
Por su parte la Directora de Educación Irma
Martínez Carrasco mencionó que el gobierno
municipal encabezado
por el Alcalde Marco
Martínez Amador tiene
como uno de sus principales compromisos
brindar el respaldo necesario a la educación,
así mismo puntualizó
que desde el inicio de
la administración se
han entregado múltiples apoyos a diferentes
escuelas del municipio

www.diarioacayucan.com

y comunidades, como la
construcción de canchas
de usos múltiples, becas,
conexiones a internet para
escuelas en las comunidades, entre otros. La Directora dijo también que con
las láminas entregadas se
podrá techar un aula, co-

medor o bodega, las cuales
son de mucha utilidad para
las instituciones; para finalizar reitero el apoyo que
seguirá brindando el H.
Ayuntamiento de Acayucan hacia las instituciones
educativas en sus diferentes niveles

www.facebook.com/diarioacayucan
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Otra brutalidad policiaca

 A hijos del secretario de San Juan les dieron salvaje golpiza.
 Polis municipales siguen el ejemplo de la SSP: golpean a ciudadanos pero no atacan
a la delincuencia.
ANGEL GABREL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La brutalidad policiaca
en la región es una constante: policías de Seguridad Pública agreden a reporteros, policías municipales golpean salvajemente a jóvenes; todo esto está
documentadoen la oficina
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos sede
Acayucan.
Ayer, jóvenes vecinos
de la cabecera municipal
de San Juan Evangelista,
denunciaron la golpiza de
que fueron víctimas de
parte de policías municipales de aquel municipio;
primero los rociaron de
gas lacrimógeno y luego
los golpearon con las armas largas; a uno lo estaban ahorcando.
Los denunciantes son
los hermanos Sergio y Gilberto Tadeo García, de 21 y
22 años de edad respectivamente, además de Juan
Eduardo Tadeo Reyes, de
23 años.
Narraron en las oficinas de Derechos Humanos --antes de dirigirse a
la agencia del Ministerio
Público--que el sábado
por la noche estaban en
las afueras de una negociación; los policías municipales al mando de Juan
Molina, les dijeron que no
podían estar bebiendo ahí,
por lo cual se trasladaron a
la playa a la orilla del río.
Ahí empezó la brutalidad.
Los policías los atacaron salvajemente; los jóve-

Acosanadeudores
ACAYUCAN.

 Daños de la camioneta donde
viajaban los sanjuaneños.

nes mostraron los golpes
en la espalda y brazos; la
camioneta en que viajaban, una «Tornado», fue
dañada por la embestida
de la policía.
Los tres detenidos
fueron llevados a la comandancia, de donde minutos más tarde fueron
liberados.
Dos de los jóvenes golpeados, Sergio y Gilberto,
son hijos del actual secretario del Ayuntamiento
Sergio Tadeo, quien fue el
que los liberó; pese a eso,
decidieron formular denuncia oficial por la arbitrariedad policiaca.
Se desconoce si hay
trasfondo político en este asunto, ya que Sergio
Tadeo, el padre de dos de
los agredidos, es conocido

 Las lesiones que presentaban los jóvenes de San Juan Evangelista.

- El acoso de parte de
empresas financias en contra de ciudadanos, es brutal y constante: a Antonio
Domínguez Barradas, que
tiene una propiedad en la
prolongación de la calle Hidalgo, le están se la están rematando por un adeudo.
De acuerdo a un edicto
que se exhibe en lugares públicos de Acayucan, emitido
con fecha 8 de septiembre, a
Antonio Domínguez Barradas se le sigue el expediente
789/2011 en ewl Juzgado Décimo Quinto de la Civil de la
ciudad de México, promovido por «Oportunidades para Emprendedores S.A. de
C.V», Sociuedad Financiera
de Objeto Múltiple, entidad
no regulada.
El edicto indica que se
efecturá el remate de un
bien inmueble ubicado en la
prolongación de la calle Hi-

dalgo; el remate será el día 7
de octubre.La base del remate es por 7 millones 322 mil
076 pesos.
Quien la la orden para
dicho remata, es el Tribunal
Superior de Justicias del Distrito Federal.
ACOSO TOTAL...
Casos como el de Antonio Domínguez, demandado por la vía civil por
«Oportunidades para Empremdedores». son muchos;
los bancos no se tientan el
corazón para atacar a sus
deudores.
HSBC, Santander, Banamex, BBVA-Bancomer y
otros, tienen largas listas de
denuncias civiles, mercantiles e hipotecarias contra sus
clientes; los que no pagan,
van a remate, como mel caso de la propiedad ubicada en la calle Hidalgo ded
Acayucan.

militante panista y actual
secretario municipal, pero
los jóvenes atacados por la
policía municipal hicieron
una narración precisa ante
la oficina de los derechos
humanos.

LiliMárquez:
“Antro-pología”enAcayucan
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

(4)

(1)
Es una pregunta de chiste:
¿Cuál es la bebida más graciosa?
Respuesta: «La Chupitos».

(2)
Era un domingo de marzo. La flamante
regidora de Educación Lilia del Carmen Domínguez Márquez seguramente andabas
cumpliendo con su comisión «supervisando» allá por una Universidad ubicada en el
camino al Rincón del Bosque. Andaba con
sus cuates a bordo de una camioneta que
traía una calcomanía que decía «Monsters».
Toda la flota fue interceptada por la Policía Naval y trasladada a la base; el edil Lili
del Carmen andaba con cara de desvelada
y de preocupada por la detención de sus
cuates.

(3)
El «Danzón Acayucan», exquisita composición del músico Chepe Márquez, hay que
bailarlo. El poder hay que disfrutarlo, la pachanga es hasta amanecer.
Mientras tanto, escuelas como la Miguel
Alemán sufren por falta de servicios; el COBAEV tiene que andar en edificios prestados cuando es bien sabido que el muerto y el
arrimado a los tres días apestan.
A la regidora de educación la educación
es lo que menos le importa; le importaba,
por ejemplo, que la camioneta que le asignaba el Ayuntamiento era estándar y no iba a
poder conducirla, por lo que le tuvieron que
andar consiguiendo una automática.

Varias veces he intentado entrevistar a
la regidora de Educación; es el deseo de un
anacoreta que se sienta en la banqueta a ver
si por casualidad se le pegue un poco de
sabiduría de esta dama. La dama se hace del
rogar; a lo mejor su «asesor» le indica que
no conceda entrevistas a reporteros poco
cultos. Sólo he alcanzado a verle las botas
vaqueras y un pedacito del tatuaje en la espalda cuando huye.
Impone su poder. Dicen que su «asesor»
dice: «cuando están hablando conmigo, hagan de cuenta que hablan con el Presidente..., es lo mismo».
No la voy a interrogar acerca de antros.
No creo que la palabra antro tenga algo que
ver con antropologíaTampoco acerca de sus tatuajes.
La entrevista es acerca de su comisión de
Educación. Nada más.
O si alguien va a responder por ella, gustoso lo cuestiono.
Pero ayer sólo le quería preguntar qué
actos iba a haber hoy 30 de septiembre con
motivo de un aniversario más del inicio de
la lucha agrarista en el sur de Veracruz que
tuvo sus orígenes en Comején.
Quería saber si Lilia del Carmen Domínguez Márquez sabía que el 30 de septiembre de 1906 sonaron los primeros balazos en
Acayucan y daba inicio lo que fue después
la Revolución, con hombre como Pedro Carvajal e Hilario C. Salas al frente. En la administración de Regina Vázquez se hacían
marchas y cabalgatas de Comején a Acayucan para conmemorar esta histórica fecha.
Sólo eso quería saber, maestra Lilia del
Carmen. Sólo eso, que me ilustrara acerca
de historia.

twitter: @diario_acayucan
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“Coyotes” abusan
de los jornaleros
 Ofrecen trabajos casi a la par con el Servicio Nacional de Empleo en la zona norte del país
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una nueva manera de operar es la
que tienen los coyotes de empresas que contratan a jornaleros de esta
región para llevarlos a laborar al norte
del país al corte de tomates y demás
cultivos, pues utilizan supuestos permisos oficiales del Servicio Nacional
de Empleo (SNE).
Los coyotes ha llegado a comunidades de Acayucan y de Soteapan,
ofreciendo casi a la par con el SNE
vacantes en empresas de corte de diversos cultivos en Sinaloa, Sonora e
incluso Baja California, lo que ha creado confusión entre pobladores de las
comunidades pues algunos ya han
aprovechado para emprenden el viaje.
Vienen con documentos según
que a nivel federal del Servicio Nacional de Empleo, pero no está respaldados por la oficina del empleo en estado
y eso es un riesgo para ellos porque

van a lo seguro para que se de un abuso por parte de quienes se los llevan,
ahorita están aprovechando a invitar
a los jornaleros porque a la par los municipios están dando asesoramiento,
pero deben de distinguir cuáles son
las empresas avaladas y en este caso
con las oficiales no se está diciendo
que quedará en depósito dos o más
días de sueldo , explicó Gerónimo
Pascual Zacarias representante de uno
de los grupos.
En algunas comunidades de la sierra de Soteapan los han invitado incluso a que partan con sus familias, pues
le ofrecen no solo alimentación, si no
que también viviendas, al igual que
escuelas provisionales.
A las familias se les hace fácil irse,
pero allá van a descubrir que se trata
de una mentira, porque les descuentan por el uso de la vivienda, al igual
que por el servicio de escuelas, pero si
se van por la libre ahí si no podemos
actuar más que con denuncia que ellos

hagan ante las oficinas de empleo, lo
que estamos haciendo es advertirle del
riesgo que corren con los coyotes
que en si son personas de la misma región a quienes las empresas le pagan
un porcentaje por cada jornalero que
consigan , explicó Pascual Zacarías.
En la comunidad de Morelos, es
donde casi a la par el personal del SNE
y representantes de empresas no reconocidas por esta dependencia, ofrecieron lugares, lo que llevó a la confusión.
Es una lástima que se siga engañando a la gente, pero ellos lo hacen
por la necesidad que se vive, pero no
se vale que se les mienta porque cuando van a ver hasta parte del transporte
tienen que pagar, pero más aún estando allá los hacen firmar contratos que
son también un abuso para ello, lo único que podemos recomendar es que
se acerquen a las oficinas de empleo
aquí en Acayucan hay una y ello son
los que están brindando asesoría ,
detalló.

En la autopista…

Cambianatracadores
lugarparaoperar
 A la altura del puente de Texistepec es el
nuevo punto para cometer ilícitos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Transportistas de la región de Acayucan advirtieron a demás integrantes
de esta modalidad, al igual
que del transporte de pasajeros que debido a que ha
incrementado la vigilancia
en la autopista por los continuos asaltos, los atracadores
tienen un nuevo punto de
operación.
Con anterioridad, el tramo
más peligros era el que va de
Acayucan a Isla en donde se
registraron numerosos asaltos a diversos transportistas
pero más al autobuses de pasajeros. Sin embargo por la
vigilancia que se ha dado en
dicho tramo, el nuevo punto
de operación es de Acayucan
a Minatitlán.
Refirieron que el nuevo

punto estratégico para que
se cometan los ilícitos es cerca del puente Texistepec en
donde en lo que va del mes
tienen registrados 3 asaltos
que se han reportado a los
diverso representantes del
autotransporte.
Por lo anterior, ya solicitaron que se extienda la vigilancia en este tramo en donde también están operando
los 2 grupos de asaltantes
que incluso han tenido enfrentamiento por disputarse
este vía de comunicación en
donde se han dado atracos
también a camiones de carga.
Los asaltantes se ubican
en dicho lugar, pero también
sobre el camino que lleva a
Texistepec que es la vía que
utilizan para que no sean
molestados por elementos
policiacos.

 El puente es el lugar donde operan los asaltantes.
 Los jornaleros empezaron esta semana a partir al norte del país.

GobiernodelEstadorespetayseguirárespetandolalibre
expresiónymanifestacióndelosciudadanos:ErickLagos
* Al fijar la postura del Gobierno Estatal en torno cualquier iniciativa que intente
limitar las garantías constitucionales de los veracruzanos
* El diálogo es la herramienta fundamental para encontrar coincidencias por encima de las diferencias, sostiene
XALAPA, VER.-

La postura del Gobierno
del Estado es y seguirá siendo
la de respetar la libre expresión y manifestación de los

ciudadanos, porque es un derecho constitucional tutelado
por la ley, aseguró el secretario de Gobierno, Erick Lagos
Hernández, al fijar la postura
del Gobierno del Estado en

twitter: @diario_acayucan

torno cualquier iniciativa
que intente limitar las garantías constitucionales de
los veracruzanos.
En entrevista, Erick Lagos reiteró que vivimos en
un Veracruz plural, donde
el diálogo es la herramienta fundamental para encontrar coincidencias por
encima de las diferencias,
por lo que insistió que el
gobierno de Veracruz está
a favor del diálogo y de resolver cualquier diferencia
por la vía pacífica y democrática, escuchando todas
las voces que tengan algo
que expresar al respecto.
“Los veracruzanos tienen derecho a manifestarse y a ser escuchados, pero
también tengo claro que
debe respetarse el derecho
de terceros al libre tránsito;
como responsable de la gobernabilidad y de la política interna, vamos a agotar
el diálogo hasta donde sea
posible”, agregó.

Asimismo, el titular
de la Segob señaló que
no existe un solo palacio
municipal tomado, hay
seguridad y paz social en
toda la entidad, y en cuatro
años de administración,
no se ha presentado una
sola huelga, además, se tuvieron unas fiestas patrias
en completa calma lo que
habla de que “el diálogo
está funcionando y está
rindiendo frutos porque
hoy tenemos inversiones
históricas que superan los
90 mil millones de pesos”.
Finalmente, el encargado de la política interna
de la entidad aseveró la
instrucción del gobernador Javier Duarte es la de
escuchar y atender todas
las expresiones sociales
buscando encontrar la mejor solución a las diversas
problemáticas que nos
plantean, creyendo en la
fuerza de la política y no
en la política de la fuerza.

www.diarioacayucan.com

Órdenesdeaprehensión
contramaestrosdelazona
Creen que es una venganza de Adolfo Mota y el
líder magisterial Juan Nicolás Callejas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después de la detención
del líder magisterial Zenyasen Escobar el pasado viernes, maestros de la región de
Acayucan advirtieron que
también existen denuncias
y presuntas ordenes de aprehensión las cuales pueden
ejecutarse a manera de intimidación para que se desistan de participar en el Movimiento Magisterial Popular
Veracruzano (MMPV).
Los maestros tanto de
Acayucan y de Soteapan,
coincidieron que los litigios
federales que enfrentan en su
contra, están siendo utilizados por el gobierno del estado, en este caso la Secretaría
de Educación, pero también
por el líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) Juan
Nicolás Callejas Roldán para
que así concluyan las inconformidades contra la Reforma Educativa.
Celerino Bautista, uno de
los dirigentes del MMPV en
esta región confirmó que las
denuncias contra los maestros de Acayucan existen, sin
que confirmara el número de
quienes se ven amenazados

 Celerino Bautista, dijo que
existen más denuncias contra
profesores.
por esto que consideran ellos
una manera de presionar y
tirar el movimiento.
Bautista, dijo que aún y
con estas presiones seguirán
los movimientos como los
que se efectuaron el pasado
fin de semana en esta región
de Acayucan, pero también
en otros puntos del estado.
Por ahora, la mayor parte
de maestros que están denunciados por la vía federal,
tienen amparos a fin de que
no se ejecuten las órdenes de
aprehensión.
Bautista, aceptó que existe
temor por parte de los profesores sobre quienes pesan
denuncias, sin embargo externó que aplican la frase
de si tocan a uno, tocan a
todos .

www.facebook.com/diarioacayucan
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Cubanos querían quemar
la Estación Migratoria
 Trataban de retrasar su traslado a la ciudad de México en donde se dará el
proceso de repatriación; a esta acción se quisieron sumar hondureños
 La diputada federal Regina Vázquez entregó apoyo económico a beneficio de la escuela primaria Miguel Alemán.

DiputadaReginaVázquezapoyaa
laescuelaPresidenteMiguelAlemán
FÉLIX MARTÍNEZ
En presencia de maestros e integrantes de la asociación de padres de familia fue entregado un apoyo
económico en manos de la
directora de la escuela primaria presidente Miguel
Alemán de Acayucan por
parte de la diputada federal
Regina Vázquez Saut, para
cubrir parte del adeudo que
tiene el plantel con Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
La entrega del recurso
económico fue por la cantidad de diez mil pesos,
mismos que servirán para
cubrir un mes de los tres
que aún adeuda dicha institución pública. Con esto
la directora de la primaria
Miguel Alemán estará cubriendo una cuota de los
meses que tienen atrasados de energía eléctrica y
argumentó.
“Se solicitó el apoyo a
la diputada federal Regina
Vázquez y nos recibió la
solicitud, sabíamos que no
nos quedaría mal porque

es una mujer que está comprometida con Acayucan,
y sobre todo con la educación de los niños y de la
juventud”.
De este modo fue realizada la entrega del apoyo
económico donde la directora manifestó que aún deben tres meses, por lo que
están viendo la manera en
hacer rifas o eventos con
la finalidad de recaudar
fondos.
“Estamos en pláticas con
padres de familia y con los
integrantes de la asociación
de padres y maestros, haremos rifas y eventos para
poder cubrir las cuotas que
tenemos pendientes, cada
mes son diez mil pesos y
esperamos trabajar para
pagar este año”.
En la entrega estuvieron
presentes Víctor Manuel
Antonio secretario de la
asociación de padres de familia, Daniel Juárez Miguel
tesorero y maestros, así
como el licenciado Roberto Ovalles encargado de la
entrega del apoyo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de ciudadanos cubanos provocaron
un conato de incendio en
la Estación Migratoria de
Acayucan (EMA) y así evitar el traslado a la ciudad
de México para que se siga
su procedimiento de repatriación a su país de origen.
El incidente se registró
pasadas las 4 de la tarde al
interior del cuarto de hombres en donde un cubano
provocó el incendio de una
colchoneta, a esta acción
se le unieron otros 2 ciudadanos del mismo país,
quienes en total quemaron
5 colchonetas. A esto se le
unieron también ciudadanos de origen hondureño,
quienes pidieron la pronta
salida de la EMA.
Elementos de seguridad
al interior de la EMA trataron de controlar el incendio
de las colchonetas y para
que no se saliera de control, pidieron apoyo de los
elementos de la unidad de
Bomberos Municipales de
Acayucan, quienes se presentaron al lugar a prestar
ayuda.
Al igual se solicitó la
presencia de los elementos
de las fuerzas federales en
este caso de la Secretaría de
Marina, quienes brindaron
apoyo para que las cosas
no se salieran de control.
Fue necesario que el área
de varones fuera desaloja-

da y los internos de la EMA
fueron llevados a otra área al
interior.
La EMA está a cargo del
comisario Horario Alcocer,
quien fue también señalado
por migrantes de ser parte de
la red de corrupción de funcionarios en dicho centros,

sin embargo a él, no se le removió, tal como se hizo con
sus subalternos.
Los cubanos ingresaron
en el mes de agosto a la EMA
y entre ellos se encuentran
quienes fueron rescatados de
un naufragio en el Golfo de
México.

Son los ciudadanos de
origen cubano, los que más
demanda la protección el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de
la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

LamagistradoBeatrizRiveraencuentra
anomalíasenjuzgadodeAcayucan
FÉLIX MARTÍNEZ

Tras una visita de trabajo por la zona
sur de Veracruz, la magistrado Beatriz Rivera Hernández indicó que en dicha gira
a encontrado mucho trabajo en juzgados
del ministerio público resaltando que
también existen problemas por atender,
como es el rezago.
En materia de trabajo señaló que dentro del juzgado primero de primera instancia existen muchos pendientes por
ejecutar, debido a los cambios que fueron
realizados en las últimas semanas como
fue el caso de quien fuera el juez del MP
de Acayucan Raúl Barragán, sin embargo
tienen la encomienda que deben agilizarse para prestar el servicio a la ciudadanía.
Aunque anteriormente tuvo una visita en San Andrés externó que también
allá encontró anomalías y demasiados
pendientes.
Evadiendo preguntas a la prensa sobre
los escándalos y suposiciones que se dejan escuchar, se limitó a profundizar en
temas relacionados con las cosas que suceden al interior de los juzgados y sobre
todo detrás de un escritorio, en entrevista
añadió que los asuntos a tratar son de trabajo por lo que sólo indicó atender asuntos internos.
Debido a que en lo que va del año el
juzgado de Acayucan ha tenido tres jueces

 Beatriz Rivera Hernández magistrada del tribunal superior de justicia indicó que si existe rezago en
Acayucan.
mencionó que desconoce las razones que
han existido para esta rotación.
Al ser abordada nuevamente por la
prensa sobre temas de corrupción como
cobros que realizaba Raúl Barragán quien
estuvo al frente del juzgado, recalcó que
desconoce los cambios y las rotaciones, al
igual de los temas que se dejan escuchar
de manera cotidiana.
Refirió que Acayucan es una zona
muy solicitada para estar al frente de los
MP por lo que no logra entender cuál es
el motivo de que puestos de un municipio pequeño sea tan importante para los
funcionarios.

twitter: @diario_acayucan
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En 3 años, Veracruz creció 40%
en el sector agropecuario: Sedarpa

Al conmemorarse el Año Internacional de
la Agricultura Familiar e inaugurarse elPrograma de Desarrollo Rural Sustentable, Innovación Tecnológica y Soberanía Alimentariaen
el municipio de Tres Valles, el titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpa), Manuel Emilio Martínez
de Leo, destacó que en los últimos tres años
Veracruz ha tenido un crecimiento de 40 por
ciento en el sector agropecuario, como ningún
otro estado del país.
Subrayó que con este nuevo esquema la
política de mejora rural tiene como reto lle-

gar a 26 municipios veracruzanos, con mil
300 módulos, 13 mil productores y 12 millones de pesos destinados a la capacitación y
transferencia tecnológica para el autoempleo,
el desarrollo sustentable, la calidad orgánica
y la resolución del problema de seguridad y
soberanía alimentaria, así como la producción
de excedentes para la comercialización.
Martínez de Leo resaltó que elPrograma
de Desarrollo Sustentable, Innovación Tecnología y Soberanía Alimentariaestá dirigido
a jóvenes, madres solteras, amas de casa y
personas de la tercera edad.

En chinanteco, los pobladores agradecieron al Gobierno del Estado por la implementación de este programa con el que mejorarán
los ingresos para sus familias, produciendo
tomate, lechuga y chile, entre otros cultivos de
traspatio.
Al evento asistieron, el alcalde de Tres Valles, Marcos Nelson Cano Ramos; el director
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan,
Ramón Ferrari Pardiño, y la directora de Desarrollo Rural en la entidad, Lourdes Acosta
Amaya, entre otros.

AtiendeSecretaríadeSaludapersonas accidentadasenSoledadAtzompa

Los servidores públicos que sufrieron un accidente carretero en Soledad Atzompa son atendidos por la
Secretaria de Salud (SS), la mayoría
han sido dados de alta. No obstante,
la dependencia espera resultados del

peritaje oficial sobre las causas del
percance.
Dos trabajadoras de Servicios de
Salud de Veracruz (Sesver) fueron
trasladadas al Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz, debi-

do a su delicado estado. El titular de la
SS, Juan Antonio Nemi Dib, las visitó
este martes y les ofreció, a ellas y sus
familiares, el respaldo incondicional
del Gobierno del Estado.

FormalizanSSyAyuntamiento
deCosamaloapandonación
deterrenoparanuevohospital
Como “un acto generoso” calificó el secretario de Salud, Juan
Antonio Nemi Dib, la donación del
terreno de 30 mil metros cuadrados
que el Ayuntamiento de Cosamaloapan dio a la dependencia para
la construcción del nuevo hospital
de 60 camas.
Con una inversión de casi 300
millones de pesos entre obra civil y
equipamiento, el nosocomio sustituirá al actual de 30 camas, que tiene más de 50 años de antigüedad,
y beneficiará a aproximadamente
76 mil habitantes.
Asimismo, contará con servicios de consulta externa básica y
de especialidades, imagenología,
radiodiagnóstico y ultrasonografía,
mastografía y densitometría, laboratorio, electrodiagnóstico, colposcopía, gerontogeriatría, anatomía
patológica, urgencias, tococirugía,
cirugía y hospitalización.
En presencia de trabajadores
de la Jurisdicción número 9 de Cosamaloapan, con cobertura de 17
municipios; del hospital generalDr.
Víctor Manuel Pitalúa González;
representantes sindicales; autori-

dades del Sector Salud e integrantes del Cabildo, encabezados por la
presidenta Adriana Maass Michel,
Nemi Dib agradeció el respaldo para la constitución de esta obra.
Antes del acto protocolario de
la Firma de Donación del Terreno
a la Secretaría de Salud, el servidor público visitó el nosocomio
que será sustituido, donde constató que pese a su antigüedad, su
personal se encuentra trabajando
con gran compromiso de servir a la
comunidad.
Dio a conocer que la nueva
obra iniciará su construcción en
febrero de 2015 y será entregada
en un promedio de 10 a 12 meses,
para atender a quienes acuden a
los centros de Salud de Laguna
de Lagartos, Chacaltianguis, Poza Honda, Amatitlán, Zacapexco,
Cosamaloapan, Gabino Barreda,
San Antonio Texas, Poblado Dos
(ampliación Piedras Negras), Paso
del Cura, Las Sabanetas, Ixmatlahuacán, Las Cuatas, Otatitlán,
Tlacotalpan, Poblado Tres, Carlos
A. Carrillo, Acula, Nopaltepec y
Tuxtilla, entre otros.

CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511

====================================
SE VENDE ROKOLA, INFORMES 9241280335.
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS

TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

====================================
TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE
AL 9241320601

====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-

RIOS 9241092352, LOPEZ

====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SEXOS, INFORMES CEL. 9242466724

====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-

CIÓN, INFORMES AL 9241130131
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Estalla Veracruz

Ciudadanos se cansaron de las promesas del gobierno y salieron a manifestarse para pedir infraestructura, servicios básicos , mejoras a los sectores productivos y seguridad en varios municipios; la respuesta del
Estado fallido fue la represión violenta por parte de la
SSP a cargo de Arturo Bermúdez

Veracruz tuvo una jornada agitada de norte a sur,
en donde el hartazgo de la población por las malas
decisiones de gobierno fue el común denominador.
Desde Papantla hasta Coatzacoalcos los veracruzanos se organizaron para protestar en exigencia de obra
pública, deficiencias en la educación, salud, seguridad
y fin al acoso de las autoridades que no han sabido
solucionar los rezagos sociales.
En lugar de recibir una respuesta y las garantías de
expresarse libremente, en algunos casos el secretario
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ordenó
reprimir las manifestaciones sociales; como ocurrió
con integrantes de la Unión de Comuneros y Ejidatarios del Norte, quienes fueron bloqueados por patrullas
cuando intentaban arribar a la capital del estado, incluso resultando baleada una de las unidades en las que
se transportaban.
Caso similar se presentó cuando más de cien elementos de la SSP impidieron el tránsito a unos 3 mil
campesinos de los municipios de Soledad Atzompa
y Atlahuilco, quienes intentaban llegar a Xalapa para
manifestarse en contra de funcionarios estatales que
han incumplido su labor en la realización de obras.
Como resultado carreteras y casetas de peaje bloqueadas, además de un sentimiento de irritación en
contra del mal gobierno.

conocer su queja, por lo cual lamentaron el actuar de la
gestión local a cargo de Ramón Poo Gil.
“ya estamos cansados, exigimos que vengan a dar
respuesta al llamado de la ciudadanía. No es posible la
situación en la cual nos encontramos”, dijo.

el secretario de la SSP, Arturo Bermúdez, quien mediante la fuerza pública pretende frenar las demandas
del pueblo.

XALAPA
Tomada la carretera
Veracruz-Xalapa
 Integrantes de agrupaciones cierran la calle principal del centro de Xalapa para exigir la liberación de autobuses con manifestantes.

Revientan contra CFE en
Papantla

Habitantes de la comunidad Plan del Río, municipio
de Emiliano Zapata, bloquearon a carretera VeracruzXalapa, a la altura de dicho municipio, debido a que por
la falta de topes se han registrado diversos accidentes
en incluso fallecimiento de personas durante los últimos años, ya que los conductores transitan por esta
vía a altas velocidades.

Alrededor de cincuenta personas de diversas
comunidades, realizaron una manifestación pacífica
afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en protesta contra el pésimo servicio que brinda la empresa de Clase Mundial.
Los inconformes expusieron diversas quejas en
contra de CFE, entre ellas los altos costos de sus servicios y la violación de los sellos de los medidores por
parte del personal de la paraestatal.

 Exigen infraestructura en Plan del Río

Quieren que se termine obra
de la SEV

 Protesta contra la Comisión Federal de Electricidad
en Papantla

 Veracruz vivió una jornada de manifestaciones contra el Gobierno que mantienen en crisis al estado.

ZONA CENTRO
Campesinos de Atzompa
Zona Norte y Xalapa SSP
bloquea marcha con violencia toman caseta

El líder de la Unión de Comuneros y Ejidatarios del
Norte (UCEN), Antolín Lorenzana y Mayra Mendoza,
líder de la agrupación Conalcyt, acusaron a la Secretaría de Seguridad Pública por la retención de manifestantes en la zona norte del estado.
Ayer por la noche fueron bloqueados por más de
20 patrullas en la desviación a Totutla y en El Chote, en
el municipio de Papantla, deteniendo 20 autobuses; 10
en cada punto para evitar que llegarán a la Plaza Lerdo
para pedir apoyos al campo y escolares para la zona
de Las Choapas. Señalan que dispararon contra uno
de los camiones. La bala atravesó cristales, de lado a
lado, no se reportan lesionados.
Por lo que las agrupaciones optaron por tomar la
zona centro de Xalapa para asegurar la libertad de las
unidades retenidas y la integridad de sus compañeros.
Por su parte Integrantes de la Unión de Comuneros
y Ejidatarios del Norte y del Consejo Nacional Ciudadano, Tamakxtumi, AC, realizaron un bloqueo a altura
de la comunidad El Chote impidiendo el paso a los vehículos a los municipios de la sierra del Totonacapan
como protesta por el acto de intimidación.
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Más de cien elementos de la Secretaría de Seguridad Pública impidieron el tránsito a unos 3 mil
campesinos de los municipios de Soledad Atzompa
y Atlahuilco, quienes intentaban llegar a Xalapa para
manifestarse en contra de funcionarios estatales que
han incumplido su labor en la realización de obras. “!No
pueden pasar, son órdenes del secretario!” señalaron
los policías.
En respuesta bloquearon la caseta de peaje 045 de
Fortín de las Flores. El alcalde de Soledad Atzompa,
Bonifacio Aguilar Linda, lamentó la actitud tomada por

Cansados de esperar a que el Instituto de Espacios
Educativos concluya la obra de remodelación del jardín
de niños “Gastón Melo”, padres de familia cerraron la
avenida Xalapa, de esta ciudad, a la altura de la Facultad de Economía.
Desde el año pasado los padres accedieron a
sacar a sus hijos del plantel desde diciembre de ese
año toda vez que el compromiso de entrega era para
marzo de este 2014, sin embargo, es la fecha y no hay
avances.

 Padres de familia están cansados de esperar las
obras de espacios educativos.

Veracruz –Boca del Río
Exigen infraestructura
digna Doris Castaneyra
Habitantes de la colonia Dos Caminos bloquearon
la calle alcatraz por más de una hora para exigir a las
autoridades los servicios básicos como pavimentación,
drenaje y agua potable, precisando que llevan un mes
sin el vital líquido.
Durante el tiempo de la protesta, argumentaron
que ninguna autoridad municipal acudió a verlo para

Habitantes de la colonia Dos Caminos piden servicios
básicos.

Sigue el llamado de la SSA
Doris Castaneyra
Una vez más personal de la Jurisdicción Sanitaria
número VIII, quienes continúan pidiendo mejores condiciones de trabajo en las instalaciones del organismo y
de los diversos centros de salud.
Poco más de 150 personas de los diversos centros
de salud de la Jurisdicción bloquean la avenida 20 de
noviembre, mostrando con fotografías y cartulinas las
condiciones de los lugares donde laboran y dan atención
a los pacientes.
“Centros inseguros”, “Poco mantenimiento a equipos e instalaciones en las unidades de salud”, “Exigimos centros de trabajo seguros, acuerdo como lo marca las normas, que no se ponga en riesgo la integridad
de los trabajadores”, son algunas expresiones de los
manifestantes.

COATZACOALCOS
Convocan a marcha
contra inseguridad
Ciudadanos de Coatzacoalcos hicieron un llamado a
unirse a una marcha el 1 de Octubre para pedir un freno
a la ola de secuestros, extorsiones y delitos en la zona
sur del estado. Piden la salida del titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita a quien
señalan como responsable de que elementos de la corporación comentan ilícitos contra los ciudadanos de esta
región. La marcha está programada a las 11:00 horas
saliendo de la alameda.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Hoy el amor será casi como una enfermedad cegadora para ti. Puede que estés muy entregado a una
relación sentimental que te hace descuidar otros
asuntos importantes en tu vida. Tienes que buscar un equilibrio entre la relación de pareja y otros
asuntos.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Los temas teóricos y las cuestiones abstractas no
te llaman la atención ahora mismo y estarás poco
concentrado en tu trabajo. Tu mente estará muy dispersa y te costará acabar los proyectos que tienes
entre manos.
GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Pensarás demasiado en esta jornada, y seguramente tendrás molestias en la cabeza en algunos
momentos. La sensación de fatiga y de baja energía
serán constantes hoy.
CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Estarás optimista y posiblemente actúes de una
manera un tanto extravagante en esta jornada. Serás menos cauteloso de lo usual hoy y sentirás que
posiblemente nada te puede salir mal.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si estás inclinado a ser desmedido, gastador o a llegar a cometer excesos de alguna manera, esta tendencia vas exagerarla bastante en el día de hoy, por lo
que tus ahorros pueden correr grave peligro.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tendrás algunos dolores de cabeza hoy que se podrán ir acentuando a lo largo de la jornada si no te tomas algunos momentos para cerrar los ojos y respirar
profundamente.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Puedes ser un poco frío y distante en los temas del
corazón durante esta jornada, ya que te costará
abrirte y mostrar tus sentimientos. Además, no le
prestarás demasiada atención a las emociones.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
La influencia social, el poder y el prestigio serán los
asuntos que más te importen en esta jornada. Tratarás de expandir tus metas en los negocios, ganar
mayor reconocimiento e influencia en el trabajo.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Tendrías que intentar hacer algunas actividades que
te ayuden a relajarte y a regular todo tu metabolismo,
ya que una dieta demasiado irregular y unos nervios
altos pueden afectar al funcionamiento de tu hígado.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Te costará expresar tus ideas en las reuniones de
trabajo o en los grupos en los que te tengas que desarrollar. Te sentirás más inhibido que de costumbre
y sentirás que tus compañeros de trabajo no son
receptivos.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Tu pensamiento es un tanto gris y pesimista en
este momento, ya que te costará ver la parte más
positiva de la vida y te centrarás en aspectos negativos. Puede que la comunicación con los demás sea
complicada.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si tienes interés en temas espirituales, este interés se intensificará en esta jornada y puedes tener
tendencia a estar muy disperso y poco centrado en
temas laborales.
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LUPITA JAMELY FESTEJO
SUS CATORCE AÑOS DE VIDA

 MIS CATORCE AÑOS DE VIDA.- Lupita Jamely Azamar Aguilera y sus bonitos regalos!!

La tarde del día 25 de
septiembre se llevó a cabo una bonita fiesta en
honor de la preciosa chiquilla Lupita Jamely Azamar Aguilera al cumplir
sus catorce añitos de edad.
Esta reunión se la preparó
con mucho amor su papá
el Lic. Martiniano Azamar
Hernández para la consentida de su corazón.
Los preparativos para
la fiesta fue por su guapa mamá la señora Lury
Aguilera Tadeo y de su
hermano consentidor Jorge Azamar Aguilera. La
tarde fue esplendorosa y
muy alegre para la cumpleañera porque estuvo
muy bien acompañada
por sus compañeros de la
E.S.G.A. del grupo 2º-L,
quienes llegaron muy puntuales a la hora de la cita
en el domicilio particular

de la cumpleañera.
Lury y Jorge sirvieron una deliciosa cena,
refrescos de sabores, el
rico postre fue nada menos que uvas y plátano
bien helados bañado de
chocolate, además obsequiaron bolsas de dulces
para todos los asistentes.
Lupita disfrutó como
nunca de su fiestecita,
se veía muy feliz en esa
fecha muy especial, y
seguramente siempre
recordará con cariño la
muestra de amor de sus
queridos padres.

ES
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LINDA!!
 MUY CONSENTIDA.- La festejada con sus mamita Lury Aguilera Tadeo
y su hermano Jorge!!

 -SUS AMIGAS.- La feliz cumpleañera con Liseth Amarayni Domínguez y  LOS PERIMOS PRESENTES.-Ricardo, David, Valeria y Odalis!!
Brisa Karolain Prieto!!

 La hermosa cumpleañera.

 -SU FAMILIA.- Lupita Jamely rodeada por su bonita familia!!

¡Felicidades Señora Natividad!
ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Cuando se celebra un año más de vida el
mejor regalo que cualquier cumpleañero pueda pedir es estar con su familia, este fue su deseo de la señora Natividad Felipe al soplar las

 La señora Natividad junto a sus hijas Jazmín y Natividad
Montalvo.

velitas de su pastel rodeada de toda su familia
y sus amigos más cercanos. Muchas felicidades
señora le mandamos un fuerte abrazo. See You

 La cumpleañera junto a sus amigas Paola Ventura y Marcela
Vázquez.

 . Su hermosa hija Jazmín Montalvo poso
muy feliz junto a su mami.
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¡LAS DESPEDAZÓ!

Imprudente e inexperto chofer, aplastó a dos empleadas del Motel 56 cuando despedían a su compañera de trabajo; rebasó y perdió el control de la camioneta, se fue
contra las occisas y luego se desbarrancó; están detenidos chofer y copiloto
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¡Chino Paul magasta
el dinero del pueblo!

¡Dos de Dehesa
quedaron tras las rejas!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

U

n gran hermetismo y desconfianza es lo que se está
viviendo en el palacio municipal de Texistepec, ya que se ha redoblado
la vigilancia por parte de las
autoridades policías locales
así como por parte de la escolta privada que mantiene
el alcalde Enrique Antonio
Paul, ya que teme este de
que pueda ser víctima una
vez más de un ataque violento como el que sufrió en
meses pasados en el municipio de Sayula de Alemán.
Y es que fue a raíz de la
supuesta balacera que se
registro en días pasados
dentro del municipio mencionado entre presuntos
secuestradores y autoridades municipales, cuando
se tomaron estas medidas
precautorias que solo están
beneficiando la integridad
física del Chino Paul.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El chino Paul sigue gastando el dinero del pueblo a manos llenas, pues ha redoblado su escolta privado ya que
teme por su integridad física. (GRANADOS)
El cual sabiendo del mal
manejo que está llevando
como alcalde de dicho municipio, ahora no solo teme
de que pueda ser atacado
por habitantes ajenos a la
localidad que el mismo gobierna, sino que también

teme de que alguno de los
ciudadanos de ese municipio puedan cometer algún
acción en contra de su integridad física.
Ya que para ser atendidos por este servidor público, deben de pasar una

minuciosa revisión que les
realizan sus escoltas vestidos de civiles y que se encuentran a las afueras de
su oficina presidencial que
está ubicada en la parte alta
del palacio.

¡Falla de na negrita
lo mandó al barranco!

Fue una falla mecánica que presentó uno de los neumáticos de esta unidad, lo que hizo que cayera hacia un
barranco sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones acabó internada en el hospital
Metropolitano de esta ciudad, esta joven que se identificó con el nombre de Catalina Flores Sánchez de 28
años de edad con domicilio
conocido en la localidad de
Juan Díaz Covarrubias, después de que el automóvil
que ella misma conducía un

Volkswagen tipo Jetta con
placas de circulación del estado de Veracruz color gris,
se saliera de la cinta asfáltica hacia un barranco sobre
la Autopista Cosoleacaque
la Tinaja y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de
MEDEVAC.
Fue la madrugada de
ayer cuando justo a la altura del kilometro 17 cerca
del puente de Texistepec,
dicha unidad presento una
falla mecánica sobre uno de

sus neumáticos, ocasionado
que perdiera el control del
volante la conductora y terminara cayendo hacia un
barranco donde se estampo
de frente contra el tronco de
un árbol.
Provocando que de inmediato paramédicos de
dicha corporación de auxilios en carreteras y puentes
federales, arribaran al punto ya indicado para brindarle el apoyo a la lesionada y
después poder trasladarla

Vecina de la localidad de Juan Díaz
Covarrubias, sufrió un accidente
automovilístico sobre la pista de la
muerte y acabó internada en el Metropolitano. (GRANADOS)
hacia la clínica del doctor
Cruz para que fuese atendida clínicamente.
Mientras que en el lugar
donde se dio el accidente
arribaban policías federales
para tomar conocimiento de
los hechos, y después poder
mover la unidad hacia uno
de los corralones de esta
ciudad, con la ayuda de una
grúa que fue solicitada por
los mismos uniformados.

¡Oluterco le puso el
ojo morado a su mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Encerrado en la cárcel
preventiva del municipio de
Villa Oluta, acabó este sujeto que se logró identificar
con el nombre de Juan Carlos Hernández Tinoco de 23
años de edad con domicilio
conocido en el barrio tercero
de dicha Villa, luego de que
estando alcoholizado arribara a su domicilio y tratara
de agredir a la madre de sus
hijos, lo cual no se lo permitió esta misma ya que pidió
el apoyo a tiempo de las au-

Tras las rejas terminaron estos dos sujetos habitantes de la comunidad de
Dehesa, después de que protagonizaran un riña. (GRANADOS)

toridades policiacas locales,
para que lograsen la detención y encierro en la de cuadros de este individuo.
Fue casi iniciando el día
de ayer cuando este sujeto arribo a su domicilió en
completo estado de ebriedad, para iniciar una discusión con su concubina a
la cual intento tratar como
una de las meseras con las
que compartió varias cervezas en uno de los tugurios
de la localidad nombrada.
Provocando que de inmediato al ver y escuchar la
agraviada las ofensas que le
realizaba su marido, pidiera

twitter: @diario_acayucan

Fuerte y espectacular riña
protagonizaron ayer un albañil de
la comunidad de Dehesa que se
identificó con el nombre de Dionisio
Soriano Reyes de 22 años de edad
y un campesino de la misma comunidad el cual aseguro llamarse Rogelio Izquierdo Culebro de 48 años
de edad, la cual provoco que fueran
detenido por personal de la policía
naval y encerrados tras las rejas.
Fue la madrugada de ayer cuando estos dos sujetos atrapados por
las garras del alcohol, quisieron
medir sus fuerzas a base de gol-

pes después de haber sostenido
una fuerte discusión verbal, sobre
la calle Reforma entre Teodoro Dehesa y Aquiles Serdán de la citada
comunidad.
Provocando que de inmediato
los habitantes de la zona aterrorizados por lo que estaba sucediendo
a las afueras de sus casa, pidieran
el apoyo de los guardines del orden
para que estos arribaran en forme
rápida y ágil, para lograr la detención
de estos dos sujetos y poder trasladarlos hacia la cárcel del pueblo.
Donde quedaron encerrados en
diversas celdas, ya que deberán de
ser castigados por las autoridades
correspondientes con lo que se refiere a ley.

¡Vecina de la Revolución sufrió
crisis que la mandó al hospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras haber sostenido una
fuerte discusión con uno de
sus familiares esta vecina de
la colonia Revolución de esta
ciudad, la cual dijo llevar el
nombre de Guadalupe Fernández Flores de 26 años de
edad, presento una fuerte
crisis nerviosa que ocasionó
que tuviera que ser atendida
y auxiliada por personal de
Protección Civil de esta ciudad de Acayucan, para después poder trasladarla hacia
el hospital civil de Oluta.
Fue alrededor de las 17:00
horas de ayer cuando esta
joven entro en shock, luego
de que discutiera con su hermano mayor por problemas
familiares ya de antaño, provocando que al no poder controlarse por sí sola sus demás
parientes tuvieran que pedir
el apoyo de los socorristas de
la corporación de auxilios ya

nombrada.
Para que de inmediato la
atendieran en el lugar de los
hechos y posteriormente la
lograran trasladar hacia el
nosocomio ya nombrado, para que recibiera la atención
correspondiente y lograra superar este dramático momento que sostuvo en su propi
domicilio.

Con una fuerte crisis nerviosa fue
llevada al hospital civil de Oluta, esta
joven vecina de la colonia Revolución.
(GRANADOS)

¡Aseguran camioneta que
tenía reporte de robo!

A disposición del MP del fuero común quedó esta unidad que fue abandonada
sobre la Costera del Golfo ya que cuenta con reporte de robo. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado trató de agredir a su pareja este vecino de Villa Oluta, para
después acabar encerrado tras las rejas al ser detenido por la policía local.
(GRAANDOS)
el apoyo de los guardianes
del orden para que trataran
de controlarlo, ya que su actitud que mostraba era sumamente agresiva.
Y estando ya presentes
los uniformados de inmediato lograron la detención

de este sujeto, para después
llevarlo con ellos hacia su
comandancia, donde quedo
guardado dentro de la única celda, en la que paso la
noche ya que deberá de ser
castigado con lo correspondiente a ley.
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Elementos de la Policía
Naval de esta ciudad lograron el aseguramiento de esta
camioneta Ford tipo Explorer
modelo 1996 color verde pistache con placas de circulación YGD-15-59 del estado de
Veracruz y número de serie
1FMDU32P9TZA10863, después de que fuera abandonado sobre la carretera Costera
del Golfo y su entronque con
la calle 5 de Mayo justo a la
altura de la comunidad Agrícola Michapa.
Fue la mañana del pasado
domingo cuando los uniformados, fueron alertados sobre la presencia de esta uni-

dad, mediante una llamada al
066 que realizaron vecinos de
la zona, misma que provocó
que de inmediato arribaran al
punto ya indicado varios de
los elementos de la corporación policía ya nombrada.
Los cuales realizaron una
revisión minuciosa exterior e
interior sobre dicha unidad,
para después comprobar que
esta misma camioneta contaba con reporte de robo, tras
haberla checado por medio
de REPUVE.
Provocando que de inmediato solicitaran la presencia
de una grúa para que la trasladase hacia uno de los corralones de esta ciudad de Acayucan, ya que quedo a disposición del ministerio público
del fuero común.

www.facebook.com/diarioacayucan
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La camioneta quedo volcada sobre la cuneta de la carretera Transistmica, después de pasar
encima de las dos occisas. (GRANADOS)

3

Fue contra este alud de tierra con el que se impacto la unidad e hizo trozos a una de las dos occisas. (GRANADOS)

¡LAS MATA UN
IMPRUDENTE!

El conductor de la camioneta y responsable de la muerte de las dos empleadas del Motel 56 fue llevado a la
clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

Fueron atropelladas frente al hotel 56 , eran
empleadas del hotel del mismo nombre
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

T

riste muerte consiguieron ayer dos empleadas del Motel 56, que
se encuentra ubicado a
orilla de la carretera Transistmica,
las cuales respondían en vida a los
nombres de Lorena López Pérez y
Ofir Palacios ambas domiciliadas
en el municipio vecino de Jaltipan
de Morelos, luego de que el imprudente conductor de una camioneta Empleados del Motel 56 resintieron la muerte de sus dos compañeras de traestaquitas Nissan color blanco con bajo a las cuales nombraron ser unas buenas personas. (GRANADOS
placas de circulación XV-08-744
del estado de Veracruz y con razón
social Rocalta S. A. de C. V. planta
Chacalapa km 14 de la carretera
Soteapan Chinameca Veracruz , las
aplastará cuando estas despedían
a su compañera de trabajo la cual
había ya culminado su jornada de
trabajo en dicho Motel.

Momentos antes del
Accidente…

Fue alrededor de las 19:00 horas de ayer cuando las ahora occisas, estando cumpliendo con sus
labores de trabajo, notaron de que
su compañera de nombre María
Antonio ya había culminado con su
jornada de trabajo, por lo que decidieron acompañarla a que tomará
su camión colectivo que le llevaría
de regreso a su domicilió.
Sin pensar estas que sería esa
la última vez que verían el pasar de
los automóviles así como el rostro
de su compañera, la cual ya había
cruzado dicha arteria para esperar
su medio de transporté.

El sujeto que viajaba como copiloto
en la unidad asesina, también sufrió
laceraciones y fue llevado al hospital
de Oluta. (GRANADOS)

occisas, así como algunos intestinos de una de ellas, para trasladarlas hacia el semefo de esta ciudad,
donde se les realizo la autopsia
correspondiente.
Para después esta misma autoridad ministerial poder cuestionar
a la testigo principal de este fatal
accidente, así como algunos otros
que presenciaron cómo fue que
sucedieron los hechos, ya que el
responsable deberá de pagar por
su cometido y además se iniciara
Esperaba a que tomara su medio de transporte su compañera, cuando una ca- una investigación ministerial para
Desconsolada lloraba la señora María Antonia, diciendo que sus compañeras solo la mioneta que viajaba con exceso de velocidad le arrebato la vida. (GRANADOS) esclarecer los hechos.
estaban esperando para que tomara su medió de transporte. (GRANADOS)

¡Se ahorca en la
mujer del Aguacate!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La Imprudencia del
Responsable…

Ya que a una gran velocidad y
sin tener las precauciones correctas, el joven Cesar Julián Álvarez
de 23 años de edad domiciliado en
el municipio de Chinameca, conducía la unidad sobre dicha arteria
con dirección hacia el municipio de
Jaltipan.
Y fue justo metros antes de cruzar el Motel, cuando al tratar de rebasar dicha camioneta a una pesada unidad, acabo por volcarse y a la
vez matar a las dos empleadas del
Motel 56, que solo se encontraban
paradas a las afueras de de este
mismo, esperando y observado a
que su compañera María Antonia
tomara su medio de transporte.

La Desgracia….

Pues debido a la velocidad en
que viajaba la camioneta termino
por impactarse contra un alud de
tierra, para a la vez aplastar a una
de las occisas, mientras
que la otra recibió de frente el
impacto y termino falleciendo

Mientras que a esta fémina la termino aplastando la misma unidad, cuando se impacto contra un alud de tierra. (GRAANDOS)

instantáneamente.
Para de inmediato cruzar la arteria María Antonio y empezó a gritarle a sus demás compañeros de trabajo, para que no permitieran que
se diera a la fuga el responsable ya
que tendrá que pagar por las muertes que provoco de las dos féminas.
Arriban las Autoridades…
Para de inmediato arribar Policías Municipales de Texistepec así
como de la Policía Federal, para
hacerse cargo de vigilar al responsable de los hechos, mientras arribaban los paramédicos de diversas
corporaciones de auxilios para
que le brindaran la atención a este
mismo, así como a su copiloto de
nombre Fidel Lino López Pérez de
33 años de edad domiciliado en la
localidad de Zaragoza.
Y fueron primero los de Protec-
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ción Civil de Acayucan, los que arribaron al lugar del accidente, para
de inmediato atender a Fidel Lino
y después de brindarle la atención
de los primeros auxilios, poder llevarlo hacia el hospital civil de Oluta
Acayucan, para que fuera atendido
clínicamente, ya que presentaba lesiones contusas en diversas partes
de su cuerpo y una grande herida
sobre su frente.
Mientras que los paramédicos
de Protección Civil de Oluta se enfocaron en brindarle la atención al
responsable de los hechos, el joven
Cesar, para después al presentar
un fuerte dolor sobre su abdomen
interno, tener que llevarlo de inmediato a la clínica Metropolitano de
esta ciudad de Acayucan, para que
fuera atendido.

Las Diligencias…
Para ya posteriormente arribar
el titular de la Agencia primera del
Ministerio Público de esta ciudad,
el licenciado Víctor Vidal Delgado
Martínez junto con el perito criminalista José María Osorio Quiroz así
como de uno de sus secretarios el
licenciado Naranjo.
Para que juntos comenzaran a
realizar la diligencia correspondiente sobre este accidente que dejo como saldo a dos personas muertas y
dos lesionados, además de cuantiosos daños materiales.
Y ya una vez culminado las labores correspondientes por parte
de los servidores público ya nombrados, poder comenzar a laborar
el personal de la Funeraria Osorio
e Hijos, ya que fueron estos los que
levantaron los cadáveres de las dos
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La mañana de ayer, se dio la
noticia de que en la comunidad
del Aguacate perteneciente a este municipio, se encontraba una
mujer muerta, al llegar al lugar
de los hechos se encontraba el
licenciada del ministerio público
en compañía de los peritos de
los forenses de san Ándres Tuxtla, quienes encontraron tendida
en el suelo a la señora Ruperta
Gutiérrez López de 34 años de
edad.
Andrés Santiago García de
48 años de edad dio a saber
que ella era su segunda esposa
y vivía en la misma casa con su
primer mujer Yolanda Arismendi
Ramírez de 45 años de edad,

con quien tuvo hijos pero que
con Ruperta no tuvo hijos.
El se fue al campo cerca
de las 8:30 de la mañana y que
todavía la vio cuando se lavó la
cara y se peinó pero llegando al
campo uno de sus hijos le fue a
dar la noticia de que Ruperta se
había quitado la vida, colgándose y que fue encontrada por su
hija verónica Santiago Arizmendi
de 19 años de edad.
En otras dos ocasiones ya
se había intentado quitar la vida
tomando herbicida pero que no
lo logró, ya con esta fue la tercera vez señalando el cuartito de
donde se colgó el cual se encontraba un cable nailon delgadito
amarrado a una de las columnas
de la casa.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡IDENTIFICAN A
UNO DE LA FOSA!

U

COATZACOALCOS, VER.-

no de los cinco jóvenes que habían
sido reportados como desaparecido
-presuntamente a manos de
elementos del Mando Únicofue encontrado en una fosa
clandestina enTatahuicapan,
confirmaron hoy familiares de Natanahel Fernández
Alcántara.
«Ya la mamá de Natanahel
dijo que era su hijo, ya pasó al
SEMEFO de Cosoleacaque, en
donde lo tenían desde el viernes y dijo que sí es», comentó
un familiar.
El viernes pasado, se informó sobre dos cadáveres que
fueron exhumados de una fosa en la localidad de Pilapillo,
en Tatahuicapan -a 40 kilometros de Coattzacoalcos, en la

zona serrana- y hoy se confirma que uno de esos cuerpos
corresponde al de Natanahel
Fernández Alcántara, desaparecido junto a cuatro personas
más el 2 de septiembre.
La segunda víctima está en

proceso de identificación por
sus familiares, las labores han
sido complicadas ante el avanzado estado de putrefacción
en que fueron encontrados y
los golpes que presentaban.
Durante los primeros días

de la búsqueda, Esther Alcántara, madre de Natanahel,
interpuso un juicio de amparo contra el Mando Único
en Coatzacoalcos para que
el entregara a su hijo y a José
Armando Jiménez de la Cruz,
Eric Leobardo solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano
y Heber Arturo Castillo.
Estas personas, presuntamente, fueron privados de su
libertad en un retén policiaco
entre Cosoleacaque y Minatitlán cuando todos iban abordo
de un coche que tampoco ha
sido encontrado, pero que no
contaba con reporte de robo.
La madre comentó que
supo de la detención, por un
anónimo que les llegó a su casa en donde había un mensaje
que le informaba que la policía estatal tenía a los muchachos y también le entregaron

Aparte hay cuatro lesionados…

¡Hermanos pierden la
vida en trágico accidente!
ALVARADO

justicia@liberal.com.mx

U
¡Sacósumanguerita
enlavíapública!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona que andaba en
completo estado de ebriedad
fue detenido la madrugada de
ayer por elementos policiacos,
esto luego de que dicho individuo se encontraba orinando en
la vía pública por tal motivo lo
tuvieron que encerrar en la de
cuadros por su falta.
Ya estando en los separos de
la cárcel preventiva el agraviado se identificó con el nombre
de Rolando Santiago Eslava de
23 años de edad y con domicilio
en la calle segunda de Juárez de
este municipio de Sayula.
Los hechos se suscitaron la
madrugada de ayer alrededor
de las 2 de la madrugada, cuando elementos de la policía fueron alertados de que un ebrio
sujeto se encontraba orinando
fue por ello que de inmediato
arribo una patrulla y logro la
detención del cochino sujeto para después trasladarlo a la cárcel
preventiva.

na pareja de hermanos perdió la vida y
otras cuatro personas más salieron lesionadas después de que sujetos
fuertemente armados los atacaron a las afueras del bar la Cueva
del Erizo, en la zona centro de
este municipio.
El reporte se dio cerca de la
medianoche del domingo cuando las víctimas circulaban abordo
de varias motocicletas y al pasar
frente al bar mencionado, fueron
atacados de manera despiadada
por sujetos que iban abordo de
un vehículo, desde el cual se presume lanzaron varias ráfagas de
arma de alto poder.
Los restos de YEsisca Herrera Mendoza, de 22 años, quedaron sobre la calle Nezahualcóyol,
esquina con Ignacio Ramírez, en
al zona centro de Alvarado, cerca del bar; y su hermano, Rafael
Heerrera Mendoza, de 21, murió
en la sala de urgencias de un
hospital cercano.
El reporte de la policía indicó
que fue necesaria atención médica para Yuliana Herrera Mendoza y Gustavo Palacios Cano, de
28 y 20 años, respectivamente,
que también salieron con lesiones de gravedad.
Gustavo Palacios fue identificado como novio de la víctima y
Yuliana como hermana. Gustavo
sufrió amputación de varios de-

twitter: @diario_acayucan

ban a la SSP.
Sin embargo, ni el gobierno de Veracruz ni la
SSP dedicó algún comunicado para desmentir las
acusaciones.
Trascendió que las
autoridades regresarán
al punto en Tatahuicapan para buscar más fosas
en donde pudieran estar
los demás desaparecidos.

¡Por borracho
durmió tras
las rejas!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
La madrugada de ayer
elementos de la policía
municipal lograron la
captura de Martin Morales Sánchez de 18 años de
edad y con domicilio en la
calle Hidalgos sin número
de este municipio quien se
encontraba en estado de
ebriedad.
Los hechos se registraron la madrugada de ayer
alrededor de las 2:00 AM,

AGENCIAS

 Fue detenido por andar orinando en
la vía pública. (LEOCADIO).

fotos de su hijo y los otros
en donde se miraban golpeados, recargados contra
una barda, maniatados.
Aunque nunca ofrecieron elementos contundentes contra la policía de
Bermúdez, en cada una
de las protestas que organizaron para exigir que
aparecieran, los familiares
de los desaparecidos y sus
familiares siempre señala-

 Fue detenido por andar
alterando el orden público.
(LEOCADIO).
cuando elementos policiaco fueron alertados de que
un ebrio sujeto estaba alterando el orden público, fue
por tal motivo que lo tuvieron que llevar a las frías
celdas en donde ahí quedo
encerrado por dicha falta.

Un raya más al tigre…

¡Gorila de Bermúdez Zurita
se puso chocantito!
COATZACOALCOS

dos de una mano cuando intentó
protegerse del ataque.
También salieron lesionados
Ubaldo Garcia Román, de 41
años, quien se encontraba cerca
del lugar de los hechos.
En el lugar se montó un impresionante operativo para dar
con los responsables de la masacre, al parecer,producto de

rencillas entre grupos de la delincuencia local.
Los oficiales de la policía
dieron con la unidad usada para
el ataque en la carretera federal
180 a la altura del poblado de Salinas, la misma presentaba varios
disparos, por lo que se cree que
hubo intercambio de fuego.

www.diarioacayucan.com

Elementos de la Policía
Estatal de Bermúdez Zurita agredieron la tarde de
ayer a varios periodistas
de diversos medios cuando intentaban cubrir un
accidente vial ocurrido en
la colonia Francisco Villa.
Fue tras arribar los reporteros de los diversos
medios, que uno de los
uniformados, en actitud
amenazante y prepotente
trató de impedir a los comunicadores tomar fotografías, exigiendo que se
retiraran del lugar, pues
solo llegaban a “estorbar”.

A pesar de que los reporteros se identificaron
debidamente, y realizaban
su labor en plena vía publica, tomando su debida
distancia, el hostil elemento siguió hostigando verbalmente a los periodistas.
Cabe señalar que mientras sucedía esta agresión,
el conductor responsable del accidente, se daba a la fuga con rumbo
desconocido.
Este hecho se suma a la
lista de numerosas agresiones por parte de estos
elementos contra periodistas en el sur de la entidad.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Nos hidrata, por su elevado
contenido en agua, más de un
80%

Es diurética y reduce la tensión arterial por su elevado
contenido en potasio.

Gracias a quercetina, otro
fitoquímico que posee, la
manzana previene problemas
cardiovasculares, el asma y
otras enfermedades inflamatorias como la artritis.

Posee ácidos como el málico
o el tartárico que nos puede
ayudar a digerir la grasa si la
comemos de postre después
de una comida desequilibrada, además de hacer que la
glucosa suba despacio en
sangre después de comer
(previniendo la diabetes) gracias a la fibra soluble.

Las manzanas son alimentos
ricos en antioxidantes pero
no todas las variedades son
iguales, siendo la manzana
roja la de mayor capacidad
antioxidante, ya que tiene más
de 20000 ORAC (unidad que
mide la captación de radicales
libres, moléculas que nos oxidan y envejecen).

Podemos conservarlas varias semanas sin que se estropeen y podemos llevarla
encima para hacer la media
mañana o merienda, es una
excelente opción para que los
niños se la llevan al colegio.

Una manzana antes de comer
o cenar nos saciará, evitará
que lleguemos con demasiado apetito a la mesa y facilitará conseguir un “vientre
más plano”.“soy lo que como
soy lo que entreno”.

No destaca por sus vitaminas
pero posee vitamina E, un fuerte
antioxidante.3-Posee fibra soluble e insoluble, si la comemos
cruda y con piel nos previene del
estreñimiento. Si tenemos diarrea podemos mejorar comiéndola asada o en compota.
La piel posee pectina, un tipo
de fibra que protege nuestra
mucosa intestinal, por lo que
bien lavada podemos consumir la piel para aprovechar
sus beneficios protectores de
nuestro tracto digestivo. La
pectina tiene un posible papel protector frente a ciertos
tipos de cáncer como el de
cólon.
El verdadero secreto de la
manzana no está en sus
vitaminas, entre las que no
destaca sobre casi ninguna
fruta, si no en sus numerosas
sustancias fitoquímicas y en
la pectina que previenen el
cáncer, la diabetes y reducen
los niveles de colesterol en
sangre. Un par de manzanas
medianas pueden reducir el
colesterol en sangre un 10%.
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Pumas quiere
jugar de noche

MarcoFabiánleabrelas
puertasdelTriaVela

Las estadísticas no favorecen a los felinos en duelos nocturnos esta temporada, de nueve partidos
han perdido cuatro, ganado tres y empatado dos

El mediocampista aseguró que el ‘Bombardero’ sería
bienvenido si decide regresar a la Selección Mexicana

Los Pumas quieren jugar
por la noche, ya que desde
su perspectiva, esto puede favorecer al espectáculo,
algo que suena completamente razonable, pues los
duelos nocturnos suelen
disputarse a temperaturas
que desgastan menos a los
futbolistas.
“A cualquier jugador se
le acomoda jugar más en la
noche. No es poner excusa,
pero es mejor para el espectáculo”, dijo el delantero de
los felinosEduardo Herrera.
Sin embargo; las estadísticas no favorecen al cuadro
del Pedregal cuando se analizan sus resultados en partidos disputados por la noche,
ya que suma más derrotas
que victorias.
En esta temporada Pumas ha jugado en nueve
ocasiones por la noche, seis
de ellas en la Copa MX, torneo en el cual fue eliminado,
y tres más en la Liga, donde

ha visto mejor suerte.
Los felinos cayeron
como locales por 2-1 contra Toluca en la última fecha
de la Copa, a pesar de contar con un hombre de más;
contra Mérida, equipo de la
categoría de Ascenso, tuvo
la misma suerte y perdió sus
dos partidos.
Los mejores resultados
que pudieron sacar los ahora
dirigidos por Memo Vázquez,
fueron una victoria por 3-2
contra el Atlante y una igualada contra el mismo equipo
por 1-1.
En cuanto al torneo de Liga, los universitarios tuvieron
un arranque esperanzador al
derrotar por 3-1 a los Gallos,
no obstante, cayeron en su
visita contra el León por 2-1
y recuperaron el rumbo al
derrotar a Monarcas por 3-2;
sin embargo, es el peor equipo de la Liga y estuvo a punto
de ser empatado sobre el final del cotejo.

REDACCIÓN RÉCORD

Lanzan iniciativa
para comprar a Chivas
#RecuperemosALasChivas es el nombre del movimiento que comenzaron los aficionados del Rebaño
REDACCIÓN RÉCORD
#RecuperemosALasChivas es el
nombre de la iniciativa que comenzó un
aficionado del Rebaño para comprarle el
equipo a Jorge Vergara, dueño delGuadalajara, junto con el
apoyo de los seguidores rojiblancos.
Sigifredo es el
nombre del aficionado que a través
de un video invitó
a reunir dinero y
hacerle una oferta
a Vergara para tener

una participación
en las decisiones del
equipo.
“Vamos a reunir
todo el dinero que
se pueda para hacer
una oferta de compra por una participación dentro de
la Directiva. Si rechazan nuestra oferta
donaremos el dinero
a una fundación que
promueva el deporte
entre jóvenes”, se lee
en el video.
Los fanáticos del
Guadalajara no están
conformes con las
decisiones del man-

damás del Rebaño,
ni con los resultados
recientes del conjunto, que marcha en la
posición 15 de la Tabla General y está
luchando por el no
descenso.
Chivas suma 2
victorias, 4 empates y 3 derrotas en
el Torneo Apertura
2014 bajo el mando
de Carlos Bustos,
quien se rumora podría ser sustituido
por el ex estratega
del Betis, el español Pepe Mel.

Marco Fabián, mediocampista de Cruz Azul, le abre las
puertas de laSelección Mexicana a Carlos Vela si éste decide
volver a vestir la playerade México, la cual decidió no defender
durante el Mundial de Brasil
2014.
“Todos estamos con los brazos abiertos y será bien recibido,
sobre todo por los compañeros.
A él lo conozco muy bien, es un
gran amigo y sé que si esta vez
viene, será para aportar porque
es un jugador de mucha calidad”,
expresó Fabián.
El futbolista de La Máquina reconoció la calidad del ‘Bombardero’, a quien considera uno
de los mejores jugadores aztecas y está seguro que de volver
al Tri, sería para aportar.
“No sé si haga falta o no, pero
sin duda es uno de los mejores
mexicanos que existen y claro
que aportará y ayudará, mientras
venga con esa disposición, creo

será importante”, dijo.
Vela en una concentración del Tri en 2011 - Foto
MEXSPORT
Sobre la situación que vivió el
atacante de la Real Sociedad al
rechazar la oportunidad de jugar
la pasada Copa del Mundo, Fabián aceptó que el ariete tuvo
mucho valor al negarse ante dicha oportunidad. Además pidió a
la afición que olvide lo sucedido
en el proceso anterior y acepte
la llegada de Vela sin rencores,
pues fue una decisión difícil la
que tomó.
“Todos desde muy chicos
pensamos y soñamos con jugar
un Mundial y él tuvo mucho valor
por no hacerlo y es aceptable.
Ahora si viene entrará en un
gran proceso con muchos jóvenes que quieren estar en ese
trayecto rumbo a Rusia.
“Hay que olvidar todos los
rencores, él tuvo sus razones
y se perdió un Mundial que no
es nada fácil”, explicó el casaca
‘8’ celeste.

DIRECTORIO MÉDICO
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Mirna´s finalista del voli mixto…

Vino de abajo para dejar
fuera a los profesores
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

D

eportivo Mirna´s
hizo la hazaña la
noche de ayer al
jugarse el partido
de semifinal del torneo de
voleibol mixto, después de
ir perdiendo se levantó de
manera casi de película y
demostró ser un aguerrido equipo al dejar fuera al
equipo de los Profes.
En lo que fue el primer
set Los Profes ganaron de

forma cardiaca 25 tantos
contra 23, en el segundo
set nuevamente ganaron
los profesores con un poquito más de ventaja 25-21,
al entrar para el desarrollo
del tercer episodio, se confiaron y los jugadores de
Mirna´s le dieron la vuelta
a la tortilla al llevarse el set
25-19.
Al ganar este set Mirna´s
retomo la confianza y con
grandes jugadas de Juan
Ortiz (juanchi) y la popular “Alexa” se impusieron

nuevamente con una puntuación de 25-16, mandando así el partido al quinto y
definitivo set.
Para ambos equipos
sabían que no había otra
oportunidad por lo que
metieron a sus mejores
jugadores para poder ganar el set, cosa que los de
Mirna´s al cometer menos
errores y ser más ofensivos
ganaron el set 15-12, convirtiéndose así en el primer
equipo finalista de este torneo de voleibol mixto.

 Jugadas como esta es la que la afición disfruto en este partido cardiaco celebrado ayer por la noche.

Del voli mixto…

En Soconusco…

Rustríanbusca
supasealafinal

Barescocesse
l evatrespuntos

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

Deportivo Rustrían buscara llegar a la final del torneo de voleibol mixto al enfrentarse en el partido de semifinal al poderoso equipo
de Cañones, en el duelo que
se estará jugando el próximo
martes a las 19:30 horas, en
la cancha ubicada a un costado de la base naval.
Este partido estaba programado para esta noche
pero de último momento
fue suspendido debido a que

 De último momento Rustrían suspendió el partido que tenía para esta
noche ante Cañones, el que gane se enfrentara a Mirna´s.
algunos de los jugadores de
Rustrían salieron de la ciudad, por lo que en acuerdo
con ambos delegados se decidió suspender.
Será un partido muy
complicado para el equipo
de Rustrían ya que el equipo
a enfrentar termino de líder
en lo que fue la temporada
regular trayendo una racha

twitter: @diario_acayucan

de varios partidos ganados,
por lo que los aficionados
podrán disfrutar de este
emocionante encuentro.
Blanca Elizabeth García
Yépez “la güera” encargada
de este torneo dio a conocer
que en este partido de semifinal se estarán jugando 5
set, el que gane tres será el
equipo que avance a la final.

En emocionante encuentro el equipo de Bar Escoces
se vuelve a reencontrar con
el triunfo al derrotar con
marcador de 2-0 al deportivo Lealtad, resultado totalmente adverso a lo que se esperaba pues debido a la tabla
de posiciones los derrotados
eran los favoritos para llevarse el triunfo.
Con 2 goles de Abel Ramírez Bar Escoces se lleva los
tres puntos a favor y de esta

www.diarioacayucan.com

 Bar Escoces se lleva tres puntos a favor al ganarle en un emocionante
encuentro al Deportivo Lealtad.
forma asciende de posición
en la tabla, ahora solo necesita ganar los encuentros que
le quedan pendientes para
poder calificar a lo que será
la liguilla del torneo.

En otros resultados, el líder Servicio Eléctrico empata
a un gol contra la escuadra de
la Zarco, mientras que Escuadra Azul gana por default a
Zacatal.
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Del voli mixto…

 Deportivo Mirna´s se convierte en el finalista del
voleibol mixto al derrotar en semifinal a los profesores,
encuentro que se tuvo que definir en 5 set.
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VINO DE ABAJO PARA DEJAR
FUERA A LOS PROFESORES
Rustrían busca
su pase a la final
Más
información

Deportivo Mirna´s se convierte en el finalista del voleibol mixto al derrotar en
semifinal a los profesores, encuentro que se tuvo que definir en 5 set
Más
información
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