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Acudieron a las oficinas 
de Sagarpa para levan-
tar el reporte de que su-
frieron pérdidas por las 
pasadas lluvias pero les 
negaron la atención FÉLIX MARTÍNEZ

Acayucan encierra cientos 
de leyendas de las cuales 
podríamos quedar petri-
ficados al escuchar cada 

una de ellas, por lo que ahora toca 
el turno al místico barrio de Temoyo 
donde vecinos que llevan más de 50 
años viviendo en esta zona, asegu-
ran que una bruja se aparecía en la 
claridad de la luna. 

Temoyo, un 
lugar que  encierra 
muchas historias
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Empleo temporal beneficia
a familias de Acayucan

 � El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, recorrió lo distintos 
puntos en donde se desarrolla el programa de Empleo Temporal en donde 
se está brindando espacios a jóvenes, mujeres y adultos mayores.
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 � Mujeres en 
su mayoría parti-
cipan en los em-

pleos temporales.

Virgilio REYES LÓPEZ

Productores de las comunidades de 
Comején (Acayucan) y Morelos 
(Soteapan), acudieron a las ofici-
nas de la Sagarpa en esta ciudad 

para que se realizará el levantamiento de 
reportes por los daños que sufrieron en días 
anteriores en cultivos, sin embargo no fue-
ron atendidos.

� Personal de la Sagarpa, no quiere efectuar el censo.

� Temoyo un lugar misterioso que sigue 
encerrando grandes secretos. 

En Villa Oluta…

Mucha vida en la tradición de Fieles Difuntos

Alumnos de la  Prepa  
Acayucan hicieron berrinche
FÉLIX MARTÍNEZ
Alumnos de la Escuela Bachilleres Acayucan Oficial 
expresaron su molestia a las afueras del plantel lue-
go de que les negaran el acceso para poder tomar 
las clases correspondientes, debido a que portaban 
pantalón de mezclilla y no el uniforme completo. 

Temen represalias
alumnos de la UGM
 Ayer se mantuvieron en la entrada 
de las instalaciones, acusaron que 
el personal de la institución ordenó 
a la Policía Naval su detención
Virgilio REYES LÓPEZ

 El grupo de estudiantes que realizaron la protesta 
en las instalaciones de la Universidad del Golfo de 
México (UGM) campus Acayucan dieron a conocer 
que temen represiones por parte de los directivos 
del plantel.

Riesgo de cierre
de Platanillo

� El cierre de Platanillo, está latente.

No le cumplieron en su totalidad a ejidatarios de 
la sierra por el pago de servicios ambientales
Virgilio REYES LÓPEZ

Ejidatarios de municipios como  Soteapan, Tatahui-
capan y Mecayapan, reiteraron de nueva cuenta el 
llamado al gobierno del estado, para que concrete 
el pago de los recursos que les adeudas par que se 

concreten proyectos ambientales para la conservación de la 
cuenca del Río Huazuntlan.
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Se llamaba Eduardo 
Osorio Franchini. Vi-
vía en la Unidad Habi-
tacional Hacienda Dos. 

Y apenas tenía una quincena de 
haber ingresado a trabajar en 
una funeraria jarocha.

Entonces, el jueves 30 de octu-
bre, antier, cuando cobró su pri-
mera quincena y dirigía a casa, 
a la altura de la calle Uranio y JP 
Silva, en el Infonavit Buenavis-
ta, fue asaltado para robarle su 
dinerito.

Se defendió, pues los cen-
tavos eran para llevar a casa el 
itacate para la familia.

Y perdió la vida. Fue 
asesinado. 

Por eso, cuando el gobierno 
de Veracruz dice que aquí, en 
la tierra jarocha, los carteles han 
migrado a otras entidades fede-
rativas y los asesinatos y secues-
tros forman parte de la historia, 
pues ahora solo roban Frutsis 
y Pingüinos en las tiendas de 
franquicia, resulta un absurdo y 
una temeridad, mejor dicho, una 
ofensa y una bofetada a la vida 
común.

Además, se precisa, en nin-
gún momento es que se hable 
mal de Veracruz porque todos 
los días se registre la historia 
puntual de la violencia, sino que 
cada crimen y desaparecido y en 

cada robo a casa habitación y en cada 
asalto a un comercio y en cada cam-
pana robada a una iglesia pueblerina, 
está el fracaso del Estado de Derecho.

Pero, además, de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Agencia de 
Investigaciones y la Procuraduría de 
Justicia para garantizar la seguridad 
en la vida y en los bienes como lo es-
tablece la Constitución Política.

Podrá asegurarse que el asalto y el 
asesinato de Eduardo Osorio para ro-
barle su quincena se trata de un daño 
colateral, propio y normal en tiempo 
de violencia, como por ejemplo, siem-
pre se excusara Felipe Calderón con 
sus 20 mil muertos.

También se dirá que fue un acto 
aislado, fortuito, en la ciudad jarocha 
que con Boca del Río como zona co-
nurbada significa una población de 
un millón de personas.

El diputado priista, José Ramón 
Gutiérrez, alias �El José/ratón�, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad 
del Congreso local, dirá que quien 
no desee provocar a los malandros 
que por ningún concepto camine en 
la calle con el dinero de su pomposa 
quincena.

Pero, bueno, en el caso de Eduardo 
Osorio fue asesinado y le robaron la 
quincena y los malosos huyeron.

Así, una vez más se reproduce 
el modelo del arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, cuando dijera 
que en Veracruz �hay crímenes; pero 
sin criminales�, porque todo queda 
envuelto en la impunidad.

MALANDROS CAMBIAN DE GIRO 

Si ahora ya sabemos que los ma-
losos sólo roban Frutsis y Pingüinos; 
pero también les ha dado por robar la 
quincena, entonces, significaría que 
están cambiando de giro.

Y, por tanto, la Fuerza Civil estaría obligado 
a vigilar los negocios y los bancos y a los traba-
jadores el día de quincena para evitar inciden-
tes y accidentes como el ocurrido con Eduardo 
Osorio.

El primer aviso ya está dado. Un empleado 
defiende a capa y espada, a madrazo limpio, el 
sobre de su quincena y encuentra la muerte. Lo 
asesinan. 

Y ni modo que la Secretaría de Seguridad 
Pública permita que tal hecho se multiplique, 
como los peces y los panes, en otras latitudes de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Más aún si se considera que cuando los 
malandros han decido robar las quincenas 
significaría que están ampliando el campo de 
sus operaciones para de paso, sembrar más el 
terror y el horror en la población. 

Pronto, la estadística nacional dirá que en 
Veracruz el robo de quincenas ocupa el primer 
lugar de igual manera cuando en la ciudad de 
México empezaron a robarse a las mascotas de 
los niños para obligar a los padres al pago in-
mediato del rescate millonario.

INTERMINABLE PESADILLA 

Las amas de casa se lamentan de asaltos en 
el estacionamientos de las plazas comerciales el 
día de la compra de la despensa. 

Unas veces, en efecto, solo se han llevado la 
despensa y la gran interpretación sociológica es 
que, ni modo, hay hambre en Veracruz. Ham-
bruna, dijera el diputado secretario de la Comi-
sión de Seguridad Social del Congreso federal.

Pero en otras ocasiones se han llevado la 
despensa, el automóvil y hasta a la ama de casa.

Por fortuna, los asaltos en los restaurantes 
y en los bancos (robaron 13 seguiditos en una 
quincena en el puerto jarocho) han salido del 
espacio mediático, quizá, porque en efecto, los 
malandros cambiaron de modalidad  pero aho-
ra, todo indica, andan en otro operativo: el robo 
de la quincena.

Así, transcurren los días y las noches en Ve-
racruz sin que nada parezca indicar el fin de la 
pesadilla. 

HUGO ARGUELLES ( 1932-2993).-Ori-
ginario de Veracruz, Ver., estudió me-
dicina en la UNAM y  Arte Teatral en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, 

además de instruirse en letras hispánicas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Dentro de sus obran están:  Las pirañas aman 
en cuaresma, La primavera de los escorpio-
nes, Las figuras de arena, Doña Macabra, Los 
amantes  fríos  y One Way, Los Cuervos están 
de luto, El tejedor de milagros, Los prodigio-
sos, el gran inquisidor, La ronda de la hechi-
zada y otras representaciones. Fue un autor 
prolifico.

CARIDAD BRAVO  ADAMS ( 1928-1990 
).- En Villahermosa, Tab., vió la luz primera. 
Sus historias fueron llevadas a la tv y al cine. 
Algunas de sus creaciones han sido: La men-
tira, Yo no  creo en los hombres, La intrusa,  
Pecado mortal, El engaño, Corazón salvaje, Or-
gullo de mujer, cuentan de una mujer,  El amor 
nunca muere, El Juramento y otras adaptacio-
nes que fueron éxito en la pantalla chica.

EMILIO CARBALLIDO ( 1925-2008 ).-De 
córdoba, Ver,  estudió letras especializado en 
arte dramático. Formó a varios dramaturgos 
en el IPN y en la Universdidad  Autónoma  
Metropoliana.  Algunos de las piezas  teatrales 
de él son: Rosalba y los llaveros, Un pequeño 
día de ira, El viaje de nocresida, El suplicante, 
El día que se soltaron los leones, Pastores de la 
ciudad, La triple porfía, La zona intermedia, 
La sinfonía doméstica, Sala de espera,  Las pa-
labras cruzadas, La hebra de oro, Felicidad, El 
relojero de córdoba, Homenaje a  Hidal go y 
una interminable lista de obras suyas.

JUAN VILLORO (1956) de México, D.f, es 
este dramaturgo, periodista que escribe sobre 
diversos temas en diferentes medios, estuvo 
de agregado cultural en la República Democrá-
tica Alemana, ha escritos también canciones 
de rock. Ha incursionado en crítica social y ha 
traducido diversas obras de teatro extranjeras 
que se han puesto en escena en México.

RODOLFO  USIGLI ( 1905-1979) Poeta, 
dramaturgo, escritor  y  diplomático, nació en 
México, D.F., Dentro de su producción mere-
cen mencionarse El Gesticulador escrita en 
1938 que es una fuerte crítica al gobierno de 
esa época, Corona de sombra, Carlota de Bél-
gica, Corona de fuego y Corona de Luz.

XAVIER VILLAURRUTIA ( 1903-1950(.- 
de México, D.f., fue escritor, poeta, crítico li-
terario y dramaturgo. Algunas piezas de  él 
son La Hiedra,  Autos profanos, La mulata de 
Córdoba, Tragedia de las equivocaciones, In-
vitació a la muerte, Aurelia y el jóven. Destaca 
también su  trabajo como poeta con trabajos de 
primer nivel.

ELENA GARRO ( 1920-1998 ).- Nativa de 
Puebla, Pue., poeta,periodista y dramaturga. 
Estudió literatura, coreografía y teatro en la 
UNAM, allí conoció a Octavio Paz con quien 
casó en 1937. Dentro de su inventiva teatral; 
hay que mencionar: Felipe Angeles, un lugar 
sólido, El rastro, Benito Fernández, La mudan-
za, Parada san Angel, La señora  en su balcón, 
Sócrates y los gatos. En el género de novela es-
cribió Los recuerdos del povenir, Testimonio 
sobre Mariana, Reencuentro de personajes, 
La casa junto al río México y otros trabajos de 
calidad.

“DRAMATURGOS 
MEXICANOS”

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

EXPEDIENTE 2013
Y, por tanto, la Fuerza Civil estaría obligado a vigilar 

los negocios y los bancos y a los trabajadores el día de 
quincena para evitar incidentes y accidentes como el 

ocurrido con Eduardo Osorio.Opinión
Del robo de Frutsis al robo de la quincena

Luis Velázquez

LA COLUMNA DE 
OCTAVIO RAMOS 

ABSALON

EXPEDIENTE 2013
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
 

El grupo de estudian-
tes que realizaron 
la protesta en las 
instalaciones de la 

Universidad del Golfo de 
México (UGM) campus Aca-
yucan dieron a conocer que 
temen represiones por parte 
de los directivos del plantel, 
pues aseguraron que ayer en 
el transcurso de la mañana 
fueron amedrentados por 
parte de los Policías Navales, 
quienes fueron llamados pa-
ra que los retiraran.

 Los alumnos fueron 
acompañados por padres de 
familia, esto ante el temor de 
que sufrieran agresiones por 
parte de los navales, quienes 
ingresaron al plantel para 
dialogar con la parte direc-
tiva. Los manifestantes es-
tuvieron de manera pacífica 
en las afueras de las insta-
laciones en donde portaron 
pancartas para dar a conocer 
presuntas irregularidades.

 La parte directiva del 
platel, no ofreció pronun-
ciamiento alguno. Extraofi-
cialmente se les hizo a saber 
a los alumnos que pueden 
causar baja en caso de que se 
sigan con las manifestacio-
nes, esto por ser una escuela 
particular.

 Los elementos policiacos, 
no ejercieron mayor presión 
hacía los alumnos, pues es-
tos advirtieron que habían 

comunicado a sus familiares 
de la situación que podría 
darse.

 A los alumnos no se les 
comunicó sobre la solución 
a su petición en el sentido 
que si se habría dado el re-
greso de las maestras Catali-
na Acosta Ledesma y María 
del Rocío Trujeque Ramírez, 
a quienes en un primero 

momento apoyaron tras ser 
despedidas.

 Los alumnos en la mis-
ma manifestación dieron 
a conocer que estaban en 
contra de acciones de la 
directora Aracely Orta Ra-
mírez, a quien según ellos 
ya había retirado del pues-
to, esto mientras que se 
investigan las supuestas 

irregularidades.
 Los alumnos manten-

drán su inconformidad. 
Mencionaron que existe 
total libertad del resto del 
alumnado para que los 
apoyen, pues no se impidió 
el acceso y salida al plantel 
para que no cometan algún 
atropello que traiga conse-
cuencias mayores. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Productores de las co-
munidades de Comején 
(Acayucan) y Morelos (So-
teapan), acudieron a las ofi-
cinas de la Sagarpa en esta 
ciudad para que se realizará 
el levantamiento de reportes 
por los daños que sufrieron 
en días anteriores en culti-
vos, sin embargo no fueron 
atendidos.

 Cayetano Martínez, ma-
nifestó que la solicitud de 
ellos es que se concrete la 

revisión a las hectáreas de 
cultivos de maíz que fueron 
dañadas por las lluvias a ini-
cios del mes de octubre, sin 
embargo los mandaron a la 
ofician estatal de Sedarpa, 
para que desde ahí se efec-
tuara la revisión.

 “Es un censo pero de Se-
darpa, nos manda a Sagar-
pa y allá hacen lo mismo así 
que no sabemos en realidad 
a dónde vamos a solicitar 
que vayan a realizar el cen-
so para que nos den el segu-
ro”, mencionó.

 Los daños calculan ellos 
no son superiores a las cin-
cuenta hectáreas en estas 
comunidades, pero en estos 
están invertidos los recursos 
de los ejidatarios.

 “Nos dicen que van a re-
visar, pero los cultivos ahí 
están tirados y ellos no van 
a ir porque primero quieren 
ver los reportes de la Sedar-

pa, pero ahí no hay ni perso-
nal”, añadió.

 Calculó que existen da-
ños en más cultivos, sin em-
bargo son los ejidatarios de 
cada comunidad quienes 
tiene que realizar el reporte 
de las afectaciones, las cua-
les se dieron en su mayoría 
a inicio de octubre.
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, recorrió lo distin-
tos puntos en donde se desarrolla el 
programa de Empleo Temporal en 
donde se está brindando espacios a 
jóvenes, mujeres y adultos mayores.

 Martínez Amador, dijo que no 
solo están realizando una acción 
que se traducirá en beneficio de toda 
la población, si no que con ello obtie-

nen un ingreso para sus familias, así 
se evita el que salgan de Acayucan 
a buscar trabajos.

 “Este programa contribuye al 
bienestar de hombres y mujeres que 
enfrentan una reducción de sus in-
gresos, a través de apoyos económi-
cos temporales por su participación 
en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario, hoy le están dando una 
mejor imagen a Acayucan durante 
la limpieza de sus calles y zonas 
abandonadas”, mencionó Martínez 
Amador.

 Los beneficiados recibirán una 
cantidad superior a los 3 mil pesos 
por el servicio que ofrecerán a la 
comunidad con la limpieza que se 
efectúa principalmente en colonias. 

 VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ejidatarios de municipios 
como  Soteapan, Tatahuica-
pan y Mecayapan, reiteraron 
de nueva cuenta el llamado al 
gobierno del estado, para que 
concrete el pago de los recur-
sos que les adeudas par que se 
concreten proyectos ambien-
tales para la conservación de 
la cuenca del Río Huazuntlan.

 Está pendiente el pago de 
más de un millón de pesos, 
dinero que aseguraron ya lo 
tiene la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), 
sin que se los hayan entrega-
do a ellos puntualmente.

 “Los compañeros ya lo-
graron que les depositaran, 
pero van pagando a medias y 
ese dinero ya lo tiene Sefiplan, 
son recursos que nosotros 
mismos gestionamos, aquí no 
hubo intervención del gobier-
no porque fue directamente a 
la federación”, detalló Mario 
Sebastián Hernández.

 Mencionó que sigue vi-
gente la amenaza de que se 
concrete el cierre de las vál-
vulas de Platanillo, pues solo 
de esta manera el gobierno 
estatal es como entiende y 
que el dinero así se lo han 
depositado.

 “Ya se hizo presión, tal vez 
es lo que les gusta pero no-
sotros no vamos a descansar 
para que nos den el dinero, 
porque no solo es que lo de-
positen, si no que de ahí salen 
nuestros pagos y esto se lleva 
sus días, lo que esperamos es 
que terminen de depositar 
para que podamos concluir 
los proyectos”, añadió.

 Los beneficiados del pro-
grama son 2 mil 500 ejidata-
rios de los municipios antes 
mencionados. Dijo que los 
han engañado con las fe-
chas, por lo tanto mantienen 
vigente la amenaza en caso 
que no se deposite la próxima 
semana.

Empleo temporal
beneficia a familias 
de Acayucan

� Mujeres en su mayoría participan en los empleos temporales.

� El cierre de Platanillo, está latente.

No le cumplieron en su totalidad a ejidatarios de la 
sierra por el pago de servicios ambientales

Riesgo de cierre
de Platanillo

� Personal de la Sagarpa, no quiere efectuar el censo.

No los atienden en
Oficinas de Sagarpa

� Los elementos ingresaron al plantel.

Ayer se mantuvieron en la entrada de las instalaciones, acusaron que 
el personal de la institución ordenó a la Policía Naval su detención

Temen represalias
alumnos de la UGM 

� Los alumnos fueron entrevistados por Policías Navales.
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FÉLIX MARTÍNEZ

Acayucan encierra 
cientos de leyen-
das de las cuales 
podríamos quedar 

petrificados al escuchar ca-
da una de ellas, por lo que 
ahora toca el turno al místi-
co barrio de Temoyo donde 
vecinos que llevan más de 
50 años viviendo en esta zo-
na, aseguran que una bruja 
se aparecía en la claridad de 
la luna. 

Todo ocurría pasadas las 
doce de la noche cuando 
la luna alumbraba con cla-
ridad el barrio de Temoyo, 
por lo que habitantes en 
aquel entonces descansa-
ban al interior de sus casas, 
sin imaginarse que la mal-
dad acechaba 

Pasada la media noche, 
indicaban que una marrana 
se dejaba ver desde lo más 

alto de Temoyo, una marra-
na negra, grande y con las 
“chichis” que casi barría 
donde pasaba, ya que sólo 
se escuchaba el “rack rack” 
cuando corría. 

Los habitantes de aquel 
entonces barrio de Temoyo 
corrían a encerrarse a sus 
casas, ya que algunos les 
ganaba la hora “maligna” y 
cuando caminaban por al-
gunas veredas se encontra-
ban de frente a la marrana, 
la cual los perseguía con el 
afán de morderlos. 

Era en esos momentos 
cuando tenían que huir del 
lugar donde la encontraran, 
de lo contrario la mordi-
da los podría convertir en 
marranos o bien los podría 
matar con sus grandes col-
millos que saltaban de la 
trompa de la bruja. 

Comentan que una no-
che una mujer bajó a los po-

zos encantados de Temoyo 
llenó su cántaro con agua 
fresca y se dirigía a su casa 
cuando se encontró de fren-
te con la marrana gigante, 
aunque su esposo solo escu-
chó los gritos, por más que 
salió a buscar a su esposa, 
esta nunca regresó. Cuen-
tan que ella la encantó y se 
la llevó para servirle como 
esclava. 

Después de este acto, los 
pobladores sentían un ma-
yor temor, pues la marrana 
se había llevado una joven 
a quien todos conocían, sin 
embargo fue una noche de 
luna llena cuando el padre 
de la joven desaparecida 
decidió enfrentar a la bruja 
misma que salía del camino 
que va a la cancha de Cruz 
Verde donde todavía algu-
nos ancianos lograron verla 
años atrás. 

Algunos vecinos indican 

FÉLIX MARTÍNEZ

Alumnos de la Escuela 
Bachilleres Acayucan Ofi-
cial expresaron su moles-
tia a las afueras del plantel 
luego de que les negaran el 
acceso para poder tomar 
las clases correspondien-
tes, debido a que portaban 
pantalón de mezclilla y no 
el uniforme completo. 

Los alumnos indicaron 
que debido al mal tiempo 
optaron en llevar pantalón 
de mezclilla además de 
que les habían comentado 
que no tendrían todas las 
clases debido al festejo de 
“halloween” que tendrían 
al interior del plantel. 

Razón por la cual lle-
garon con el uniforme 
incompleto, portando 
únicamente la playera de 
la institución, acto que no 

fue válido por parte del en-
cargado del portón, quien 
rápidamente les cerró el 
paso a estos jóvenes ne-
gando el acceso al plantel, 
por lo que respondieron 
ante sus derechos como 
todo alumno. 

“Es viernes y es fin de 
mes, además el clima está 
muy desagradable para 
traer falda, está fresco y 
aún así se ponen mamilas, 
no es justo que pase esto 
en la escuela, por eso esta-
mos jodidos de gente que 
tiene poco criterio, que tie-
nen la mente demasiado 
cerrada, en otras ocasiones 
hay niñas que llegan como 
si fueran a fiestas y en pan-
talón y no les dicen nada, 
solo porque se ponen co-
quetas con los maestros, 
aquí hay favoritismo y mu-

chas irregularidades en la 
prepa” aseguró una de las 
alumnas. 

Por otra parte Gabriela 
comentó que a pesar de 
que les negaron el acceso a 
la escuela, pidieron hablar 
con el director, el cual nun-
ca se presentó para dar la 
cara con el alumnado, cosa 
que llamó más la atención. 

“Si molesta porque 
cuando necesitan de los 
alumnos que los van a ca-
lificar a los maestros nos 
dicen que rellenemos todo 
de manera positiva, para 
que no les afecte, y cuan-
do nosotros necesitamos 
de ellos, nos dejan solos en 
el olvido, esto solo pasa en 
México y en las escuelas 
donde hay maestros ven-
didos” argumentó una de 
las jóvenes afectadas. 

� Alumnos de la EBAO se ponen sus moños tras no permitirles la entrada en el plantel. 

Alumnos de la Prepa 
Acayucan hicieron berrinche

Temoyo, un lugar que 
encierra muchas historias

que la marrana se paseaba 
todavía hace como unos 25 
años atrás, pero indican que 
de la bruja nada se volvió a 
saber, debido a que el padre 
de aquella joven que des-
apareció, siguió cada uno 
de los pasos de la marrana, 
hasta dar con su guarida 
donde se convertía nueva-
mente en bruja. 

La conversión de bruja a 
marrana lo hacía en la no-
che pasada la media noche 
y regresaba a su cuerpo 
antes de que el primer rayo 
de sol saliera, fue así como 
siguió a este animal por 
semana, y cuando se sin-
tió preparado en venganza 
debido a que nunca más 
volvió a ver a su hija, este 
hombre puso sal en el cuero 
que dejaba la bruja, por lo 
que al momento de regresar 
a su estado normal, fue ahí 
donde la bruja no pudo rea-
lizar ningún otro conjuro, 
provocando que los rayos 
del sol la quemaron total-
mente quedando en forma 
de marrana. 

Los mismos habitantes 
de Temoyo indican que ja-
más volvieron a escuchar 
a la marrana de la media 
noche, ni mucho menos 
volvieron a escuchar que 
la bruja se aparecía por el 
pueblo. Años más tarde es-
cucharon los gritos de una 
marrana que habían cazado 
destruyendo los sembra-
díos de maíz, comentan era 
una marrana grande flaca 
y negra, que se veía mal ya 
que solo buscaba comida, 
por lo que decidieron darle 
muerte y quemarla al final 
de su agonía. 

El barrio de Temoyo si-
gue existiendo en Acayu-
can, sin embargo sus habi-
tantes indican que este pe-
queño poblado como así le 
llamaron por años, encierra 
muchas historias, como la 
mujer de blanco que se ba-
ñaba desnuda en los pozitos 
encantados, donde hombre 
que era cautivado con su be-
lleza era perdido y robado 
hasta nunca volver a saber 
de él, entre muchas más. 

 � Ante los años, las cosas cambian pero nunca pierden su esencia. 

� Temoyo un lugar misterioso que sigue encerrando grandes secretos. 
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RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
------------------------------------------------------
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN INFORMES 9241003556, SE VENDE ROKOLA 
INFORMES 2451370
------------------------------------------------------
FILMACIONES VIMAR BODAS, XV AÑOS, BAUTIZOS 
TEL. 2454676, CEL. 9241219443
------------------------------------------------------
VENDO F-150 MOTOR 3.02 8 CIL. TODO EN PARTES 
CEL. 9241129798
------------------------------------------------------
INICIO DE CURSO DE COCINA NAVIDEÑA 4X6 DE NO-
VIEMBRE 3:00-7:00 PM, INSCRIPCIONES ABIERTAS, 
TEL. 9241122511
------------------------------------------------------
VENDO CAMIONETA SILVERADO CABINA 1 1/2 ATO-
MÁTICA, MOD. 99, CEL. 9241220586
------------------------------------------------------
AUTENTICO ORIGINAL COCHINO Y POLLO A LA CU-
BANA HAGA SU PEDIDO TEL. 924 101 84 93
------------------------------------------------------
VENDO BARATAS DOS JAULAS GRANELERAS COR-
TAS SUSPENSIÓN AIRE DOS EJES GANCHO DE FULL 
9242448591, 9242429332
------------------------------------------------------
VENDO CACHORROS PUG DE 1 1/2 . CEL 
9241200030
------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA AMPLIO GA-
RAGE RIVA PALACIO ESQ. B. JUAREZ, 9242448591

------------------------------------------------------
VENDO CASA CÉNTRICA EN SOCONUSCO 
$295,000, ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUI-
TO, 9241267491
------------------------------------------------------
VENDO CASA COLONIA HILARIO C. SALAS, 
$290,000 ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491
------------------------------------------------------
VENDO JAULA GRANELERA TRES EJES MUELLES 
BARATA PARA REPARAR 9242448591
------------------------------------------------------
VENDO CASA COLONIA LELATAD $290,000 3 RECA-
MARAS, ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491
------------------------------------------------------
VENDO CASA CÉNTRICA EN OLUTA, $390,000 
ACEPTO INFONAVIT TRAMITE GRATUITO, 
9241267491
------------------------------------------------------
SE SOLICITA SECRETARIA BUENA PRESENTACION 
ESTUDIOS MINIMOS PREPARATORIA ENTRE 20 Y 
30 AÑOS CURRICUMUM CORREO: CANASA.LUIS@
GMAIL.COM
------------------------------------------------------
NECESITAS DINERO PRESTAMOS INDIVIDUALES 
DE $3,600 A $20,000 LLAMÉ AL 9241116015, 
APRESURATE
------------------------------------------------------
EMPRESA LIDER COSMÉTICOS FRAGANCIAS SOLI-
CITA DISTRIBUIDOR Y COORDINADOR, NO IMPORTA 
EDAD, 100% GANANCIA SIN INVERTIR (AMBOS SE-
XOS), CEL. 9241236212

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

El Cambio Climático es 
una problemática que 
se debe atender no 
sólo del punto de vista 

ambiental, sino desde el plano 
económico y social de manera 
transversal para hacerle frente, 
como lo lleva a cabo el Gobierno 
de Veracruz, aseguró el titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema), Víctor Alvarado Martí-
nez, al participar en el Taller Gé-
nero y Cambio Climático.

Ante enlaces de dependen-
cias estatales encargados de las 
18 agendas sectoriales de Cam-
bio Climático, el servidor público 
habló de la política del goberna-

dor Javier Duarte de Ochoa para 
impulsar acciones de adaptación 
y mitigación sobre el calenta-
miento global y la reducción de 
gases de efecto invernadero.

Dijo que para fortalecer los 

conocimientos teórico-prácticos 
en materia de género, Cambio 
Climático y derechos humanos 
durante dos días, la Sedema y el 
Instituto Veracruzano de las Muje-
res (IVM) realizaron dicho curso.

Al participar en las dinámicas 
en el marco del séptimo taller, Al-
varado Martínez expresó que la 
actual administración involucra a 
todas sus dependencias para que 
el desarrollo económico y social 
se oriente con respeto al medio 
ambiente y la protección civil.

Mencionó que los talleres que 
se desean impartir se derivan del 
trabajo conjunto con el IVM, co-
mo El estudio con perspectiva de 
género sobre los efectos y adap-
taciones al Cambio Climático en 
cuatro territorios de alto riesgo en 
Veracruz y el mismo análisis, pero 
enfocado en las agendas secto-
riales de Cambio Climático.

De acuerdo con un informe 
emitido por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) el 15 de 
octubre del presente año, la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
cumplió desde el 30 de septiembre 
al cien por ciento con la evaluación 

de todos los elementos en activo 
adscritos a la dependencia.

Lo anterior fue corroborado por 
la titular del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la entidad, 
Xiomara Mirón Elizondo, quien in-
formó que 12 mil 647 policías esta-

tales y municipales cumplieron en 
tiempo y forma con los exámenes.

El Centro de Evaluación cuenta 
con la certificación ISO 9001: 2008 
de su Centro Médico Toxicológico 
y de los procesos que ahí se rea-

lizan, basándose en lo marcado 
por la Ley Nacional de Seguridad 
Pública, con estándares de calidad 
que sobrepasan lo estipulado en la 
legislación vigente.

Con estas acciones el Gobier-
no de Veracruz, a través de la SSP, 
refrenda su compromiso con la 
seguridad y la confiabilidad de los 
elementos que tienen como misión 
construir la paz y tranquilidad en el 
estado.

A través de la suma de esfuer-
zos se garantiza la optimización de 
recursos humanos y materiales en 
favor del servicio que brindan las ins-
tituciones públicas y privadas, afirmó 
el titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Veracruz 
(PGJ), Luis Ángel Bravo Contreras, 
al signar un convenio con el Instituto 
Veracruzanos de Educación Supe-
rior (IVES).

“Programas visionarios como 
la activación del Primer Contacto 
permiten a la dependencia ser más 
diligente en su trato primario con la 
sociedad, y es precisamente aquí 
donde se da cabida a los jóvenes 
universitarios que se encuentran en 
etapa final de su formación”.

Explicó que el convenio estable-

ce la presencia de universitarios en 
áreas de Atención al Público den-
tro de las instalaciones que ocupa 
la PGJ, bajo la supervisión de un 
coordinador especializado, como se 
desarrolla actualmente en el distrito 
de Veracruz.

“El programa piloto que se rea-
liza en esa Subprocuraduría arroja 
resultados de éxito y, próximamente, 
lo implementaremos en esta ciudad 
capital, donde serán incluidos los es-
tudiantes que cumplan con el perfil 
idóneo”.

A su vez, el rector del IVES, Car-
los Alberto Luna Gómez, expresó 
que “el aval que otorga la dependen-
cia para el desarrollo de nuestros 
profesionistas egresados es invalua-
ble, porque brindar un servicio social 
bajo su tutela da certeza de un tér-
mino prometedor en su formación”.

Estuvieron presentes, el director 
de Extensión Universitaria del IVES, 
Jorge Martínez Caiceros; la coordi-
nadora de Actividades Culturales, 
Nahimé Pérez Díaz, y el director 
Jurídico, Ariel Robinson Manzanilla.

Suman esfuerzos 
PGJ  e I VES para 
fortalecer desarrollo 
de profesionistas

Cumple Policía Estatal al 100% 
con evaluacióna elementos: SNSP

Veracruz hace frente al Cambio Climático 
de manera transversal: SEDEMA
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Ahora tendrás la posibilidad de hacer renacer tu 
felicidad en el aspecto amoroso. Lograrás acuerdos 
fabulosos, por la facilidad de palabra que ahora estás 
demostrando.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Cultivarás nuevas amistades y profundizarás en tu 
relación sentimental. Pero trata de pasar más tiempo 
y disfrutarlo con tu pareja, esmérate y verás todo lo 
que vas a lograr.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás en el momento preciso para revisar tu estado 
físico y tu salud en general. Un buen examen médico 
te ayudará a arreglar a tiempo cualquier problema 
que se esté gestando.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata por todos los medios de generar alegría en tu 
hogar y en tus relaciones familiares. No creas todo 
lo que te digan, ni lo tomes por un hecho hasta que lo 
compruebes por ti mismo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
No dejes que pequeños inconvenientes te echen a 
perder el día. Tendrás suerte en los proyectos y es po-
sible que por fi n, te paguen algo que te debían desde 
hace algún tiempo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Descansa adecuadamente y no te excedas, sobre 
todo, si notas que otros están aprovechándose de tu 
trabajo y explotando tus capacidades. Cuida tu eco-
nomía, pueden surgir gastos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En cambio de empleo o de sistema de trabajo puede 
causarte ansiedad o temores, pero no te dejes llevar 
por los primeros impulsos y actúa con toda la calma 
de la que seas capaz.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora tendrás la tendencia a sacar las cosas y los 
acontecimientos fuera de proporción. No lo permitas 
porque el alterarte tanto, te puede ocasionar proble-
mas de trabajo y salud.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Habrá situaciones novedosas en tu ambiente fami-
liar, incluso la noticia de un compromiso inesperado o 
una separación, que ya veías venir. Procura no inter-
venir demasiado.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que puedas resolver cosas y situaciones 
que un principio parecían difíciles. Si tuviste un pro-
blema de pareja, olvida el incidente y no lo incrustes 
en tu mente.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás en un momento en que todo puede suceder. 
Por una parte se aclararán situaciones que te inquie-
taban en lo sentimental y por la otra te abrirás a nue-
vas experiencias.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No te compliques en algo que ya es historia y trata 
de ver las cosas bajo otra perspectiva. Necesitas de 
mucha estabilidad en tu área laboral, para que hagas 
las cosas bien.

OLUTA, VER.

Con la finalidad 
de preservar las 
culturas y tra-
diciones de esta 

región, el Ayuntamiento 
Constitucional de Oluta, 
presidido por el alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través de la casa 
de la Cultura dirigido por 
el profesor Pablo Enrique 
Gamboa Pacab, realizó un 
concurso de altares, en el 
marco de la celebración 
del Día de Muertos, parti-
cipando un total de ocho 
escuelas del nivel básico.

Desde muy temprano 
los pequeñitos iniciaron 
con la colocación de sus 
altares, utilizando papel 
crepé, papel picado, vela-
doras, frutas de la región 
como jícamas, plátanos, 
naranjas, mandarinas, 
cañas, sin faltar el pan de 
muerto y la flor de cem-
pasúchil, sobresaliendo la 
fotografía de un ser queri-
do, instalándose además 
platillos preferidos del di-
funto, así como bebidas y 
cigarros en algunos casos.

La celebración del Día 
de Muertos, fue toda una 
verbena popular, don-
de cientos de personas 
se congregaron frente al 
palacio municipal, para 
disfrutar de los bonitos al-

tares, calificándose creati-
vidad, caracterización, 
originalidad apego al lu-
gar, reseña de la ofrenda 
y elementos naturales, 
que fueron evaluados pa-
ra premiar a los primeros 
lugares.

El jurado calificador 

estuvo a cargo del pro-
fesor Marcial de Jesús 
Cetina Solís, doctora Nor-
ma Diz Reyes, profesora 
Norma de la Cruz García, 
la licenciada Alejandra 
Reyes Reyes, socióloga 
Sara Bravo Ramírez y la 
profesora Buenaventura 

Beltrán Valdés, siendo 
ellos los encargados de 
determinar a la escuela 
ganadora.

Previo a la entrega de 
reconocimientos, el man-
datario municipal, reco-
rrió por todos los altares, 
apreciando el gran traba-
jo que realizaron los ni-
ños en coordinación con 
sus maestras, donde los 
pequeñitos con alegría 
se tomaron la foto del re-
cuerdo con la máxima au-
toridad de este municipio.

Las escuelas ganado-
ras fueron: primer lugar, 
Escuela Secundaria Ge-
neral de Oluta, segundo 
lugar, la escuela primaria 
“Rafael Ramírez Castañe-
da”, recibiendo un apoyo 
económico por la canti-
dad de 5 mil pesos para la 

ESGO y el segundo lugar 
se le otorgó la cantidad de 
2 mil 500 pesos, entregán-
dose además cada escuela 
participante la cantidad 
de mil pesos por su desta-
cada participación, entre 
ellos el jardín de niños 
“Mickey Mouse”, “To-
masa Valdés”, “Estefanía 
Castañeda”, “Cuitláhuac”, 
colegio “Ovidio Decro-
ly” y la escuelas prima-
ria “Francisco González 
Bocanegra”.

Toda esta algarabía 
culminó con la repre-
sentación de la obra “La 
llorona”, presenciándose 
además bailes de huapan-
go y un baile de muertos, 
por alumnos de la ESGO, 
soltándose globos aeros-
táticos en memoria a los 
fieles difuntos.

XALAPA, VER.-

En el marco del abanderamiento del 
presidente Enrique Peña Nieto a la 
Delegación Mexicana que participará 
en la gran justa deportiva, que inicia el 

próximo 14 de noviembre con la participación 
de casi seis mil atletas de más de 30 naciones 
hermanas, el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que el gobierno, 
y todos los veracruzanos serán grandes an-
fitriones ya que dijo si de algo podemos pre-
sumir es de nuestra hospitalidad, de nuestro 
trato amable y de nuestra alegría.

MÉXICO, D.F. (APRO).-

Estudiantes del 
Instituto Politéc-
nico Nacional 
(IPN) y de otras 

instituciones educativas 
culparon al gobierno de 
Enrique Peña Nieto de 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzina-
pa y convocaron a reali-
zar una “huelga nacional 
que ponga de rodillas al 
Estado”.

Luego de marchar de 
la Unidad Zacatenco a 
la Secretaría de Gober-
nación, los estudiantes 
aseguraron:

“No somos los respon-
sables de este conflicto. El 
Gobierno es el culpable 
de toda esta situación (…) 
Llamamos a todos los es-
tudiantes a ser parte de 
este movimiento nacio-
nal para formar una huel-
ga nacional que ponga de 
rodillas al Estado”.

La marcha formó par-
te de la segunda jornada 
de acciones en demanda 
de justicia por el caso ge-
nerado en el municipio 
de Iguala el pasado 26 de 
septiembre. Ahí anuncia-
ron una nueva moviliza-
ción el 4 de noviembre 
de la residencia oficial 
de Los Pinos al Zócalo 
capitalino. Para el 5 de 
noviembre se tiene con-
vocado un paro nacional.

Participaron alrededor 

de dos mil 500 estudian-
tes del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) y otras 
universidades, encabe-
zados por un grupo de 
normalistas del Distrito 
Federal.

La caminata comenzó 
en la Unidad Zacatenco, 
con participantes del Ce-
cyt 1 y 10, la Escuela Su-
perior de Economía, Esi-
me Azcapotzalco, Escue-
la Nacional de Ciencias 
Biológicas, estudiantes 
de la Fes Acatitla y de la 
UACM.

Frente a la sede de la 
Segob, los jóvenes –algu-
nos con antorchas– leye-
ron el mismo pronuncia-
miento de la Asamblea 
Interuniversitaria di-
fundido esta semana en 

las radiodifusoras de la 
UNAM y la UAM sobre 
el caso Ayotzinapa.

Atzelby Hernández, 
dirigente del Movimiento 
de Aspirantes Excluidos 
de la Educación Superior 
(MAES), encabezó los po-
sicionamientos afuera de 
Segob, anunció que las 85 
escuelas que conforman 
la Asamblea Interuniver-
sitaria realizarán un ter-
cer paro de actividades el 
5 de noviembre.

La joven aseguró que 
la salida de Ángel Agui-
rre del gobierno de Gue-
rrero responde a la movi-
lización popular, aunque 
dijo que “es más que un 
burdo intento” del go-
bierno federal por “lavar-
se la cara y las manos”.

Y reiteró: “Exigimos 
que se castigue sin conce-
siones a los funcionarios 
en los tres niveles de go-
bierno que, hasta ahora, 
han demostrado ser inca-
paces de dar solución”.

Grupo exige regreso a 
clases

Previo a esta manifes-
tación, un grupo de es-
tudiantes politécnicos y 
padres de familia opues-
tos al paro indefinido, 
marchó a la sede de la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP), donde fueron 
recibidos por el subsecre-
tario, Fernando Serrano.

Identificados con su 
credencial, los jóvenes 
presentaron un pliego 
petitorio en el que exigie-
ron la apertura inmediata 

de todos los planteles, el 
nombramiento de un di-
rector interino y la difu-
sión de los lineamientos 
a seguir para el plan de 
estudios. También desco-
nocieron la representati-
vidad de la Asamblea Ge-
neral Politécnica (AGN).

En conferencia de 
prensa, informaron que 
han reunido más de dos 
mil firmas de alumnos en 
favor del regreso a clases.

Este viernes iniciaron 
las asambleas locales en 
las distintas sedes del 
IPN para analizar la si-
tuación de la mesa de 
diálogo con el gobierno 
federal.

Se espera que la discu-
sión continúe este sábado 
y que la Asamblea Gene-
ral Politécnica sesione el 
próximo domingo para 
acordar la respuesta que 
darán a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
a propósito de la propues-
ta de la mesa de diálogo 
para resolver el paro de 
actividades y determinar 
las condiciones en que se 
realizará el Congreso Na-
cional Politécnico.

El pasado miércoles 
29, la SEP les propuso 
una nueva fecha y sede 
para el diálogo el martes 
4 de noviembre en la Bi-
blioteca Vasconcelos. No 
obstante, los estudiantes 
piden que la reunión se 
haga en una sede del IPN.

Estudiantes llaman a “huelga 
nacional” por caso Ayotzinapa

Al asistir a la Sesión de la Comi-
sión Interinstitucional Organiza-
dora de los juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 2014

JCC serán más que una justa 
deportiva, se impulsarán 
agendas comunes de trabajo 
entre naciones: Erick Lagos

� La ESGO, primer lugar en concursos de altares, recibió 5 mil 
pesos de manos del alcalde Chuchín Garduza, acompañado de la 
secretaria del Ayuntamiento y de la tesorera municipal.

En Villa Oluta…

Mucha vida en la tradición de Fieles Difuntos

� El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo impulsó las fi estas de 
Día de Muertos, rescatando las tradiciones de este municipio.

 � Un total de 13 mil 500 pesos en premios entregó el alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo, en el marco de la celebración del Día de Muertos 
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

En esta edición del diario más leído de 
la ciudad les presento a las bellas perso-
nitas que estuvieron de manteles largos 

esta semana, desprendiendo una hoja 
más de su calendario personal. Les man-
damos un fuerte abrazo. El fin de semana 
ha llegado amigos a disfrutar de los me-
jores eventos y no olviden prender una 
vela a sus fieles difuntos. Y See You en los 
mejores eventos. 

��  Adolfo Mendez.  Adolfo Mendez. �� Zuri Saddai Zuri Saddai de la Rosa.de la Rosa. �� . Emily . Emily Lira.Lira. �� . Alejandra . Alejandra Baeza.Baeza.

  �� Marian Marian 
Gonzalez.Gonzalez.

  �� Manuel Reyes.Manuel Reyes.
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FORMAL 
PRISIÓN

La profesora que estu-
vo involucrada pasará 

varios  años dentro de la 
sombra, ayer le dictaron 

auto de formal prisión

¡Por pasarse de listo
 durmió en la de cuadros!

¡Uno de la Morelos 
andaba de escandaloso!

¡Le bajaron 30 mil pesos
 a vecina de San Juan!

¡Le sorrajaron una
 botella por la cabeza!

¡A la grande por no 
dar para la papa!
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¡LOS ASALTARON 
en un Sotavento!
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Presuntamente...

¡INTENTARON 
SECUESTRADOR 

a familiar de Elizabeth 
Benítez de  Alarcón!

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

¡Perro de la colonia ¡Perro de la colonia 
magisterial  atacó magisterial  atacó 
a un parroquiano!a un parroquiano!
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¡Los de la Chichihua siguen 
afectados por las lluvias!

¡Lo denuncia 
por no pagarle 

su lanita!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

Continua el escanda-
loso fraude cometi-
do por los ex direc-
tivos de la socie-

dad de padres de familia del 
Cobaev de esta Villa en con-
tra del individuo Gerónimo 
Arellano Milagros y Elvia 
Cuatzozón Pérez presidente 
y tesorera respetivamente en 
agravio del patrimonio del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz plantel 
31 del municipio de Sayula 
de Alemán.

La actual directiva está 
conformada por José Luis 
Larín Cobos, Julio Cesar 
Mendoza Cruz y Elizabeth 
Joachín Pérez quienes se 
presentaron ante la Agen-
cia del Ministerio Publico 
el pasado 3 de Octubre para 
formular una investigación 
ministerial por el delito de 
abuso de confianza, fraude o 
lo que les resulta en agravio 

del patrimonio escolar del 
Cobaev 31 de Sayula por la 
cantidad de 72, 422.09 pesos.

Antes la actual directiva 
los había citado para solici-
tarle el dinerito que desapa-
recieron por arte de magia 
al echarse la bronca uno al 
otro, comprometiéndose 
ambos en esos entonces que 
el 10 pagarían una parte y 
20 de Octubre la segunda 
parte, pero como no se pre-
sentaron en la Agencia del 
Ministerio público y la di-
rectiva actual si se presentó, 
se optó  por acuerdo de los 
padres de  familia en denun-
ciarlos hechos. 

Por lo tanto la actual di-
rectiva al percatarse que no 
se presentaron a entregar el 
dinero se les volvió a citar y 
fue que dijeron que el dineri-
to no lo habían conseguido, 
ante tal respuesta fue que se 
le formulo la investigación 
ministerial por los delitos 
que le resulten en agravio 
del patrimonio escolar del 
Cobaev de esta Villa.

Presuntamente...

¡Fraude en el 
Cobaev de Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN
OLUTA.- 

Ante las oficinas 
Judiciales de esta 
Villa se presentó 
la señora Irma 

Canseco Valencia quien dijo 
tener su domicilio en la ca-
lle Manuel Acuña de la ciu-
dad de Acayucan para citar 
primeramente por la vía de 
la conciliación al individuo 
José Celestino Nolasco de 
Aquino con domicilio en 
la calle Independencia de 
Oluta.  

Agregando doña Irma 
que el pasado mes de Junio 
llego hasta su domicilio el 
José Celestino para solicitar-
le un préstamo de mil pesos 

porque uno de sus hijos es-
taba enfermo y los quería 
para comprar las medicinas 
mismos que pagaría en las 
dos quincenas de Julio, pe-
ro como las quincenas pa-
san y no ve claro, ayer fue 
a su domicilio para que le 
abonara ya que no le pagara 
pero sintió que el piso se le 
abría en dos al decir que no 
alcanzo nada porque deben 
otros lados.

Eso fue lo que a la seño-
ra Irma le enfureció y opto 
ahora para citarlo y que le 
recuerden que el dinerito 
selo dio de buena voluntad, 
pero lo que la señora Irma 
ignora es que dicho suje-
to padece la enfermedad 
de amnesia que todo se le 
olvida.

¡Lo denuncia por no 
pagarle su lanita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un fuerte rumor se 
difundo ayer en-
tre los habitantes 
del municipio de 

Sayula de Alemán, sobre el 
supuesto intento de secues-
tro que sufrió el ganadero 
Daniel Benítez Hernández, 
cuando salía de su rancho 
ubicado dentro de la citada 
localidad, el cual no se con-
sumó ya que fallaron los 
plagiarios y solo se dice que 
el afectado acabó con un 
rozón de bala sobre una de 
sus piernas.

Benítez Hernández fa-
miliar de la ex dirigente  Eli-
zabeth Benítez de Alarcón 
esposa del ex alcalde de es-
ta ciudad de Acayucan Joel 
Alarcón Huerta, sufrió este 
atentado cuando salía de 
su domicilio con dirección 
a esta ciudad de Acayucan 
externaron los testigos.

Pero hasta el cierre de 
esta edición esta noticia 
no quedo confirmada por 
el alguna autoridad com-
peten, lo cual hace creer 
que podría ser este día 
cuando los familiares de 
Daniel o el mismo se acer-
quen a poner la denuncia 
correspondiente

¡Intentaron secuestrador a familiar 
de Elizabeth Benítez de  Alarcón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que fa-
miliares de la pro-
fesora Anaid Por-
tugal Rodríguez 

de 24 años de edad domici-
liada dentro de esta ciudad 
de Acayucan, se cansaron 
de buscar pruebas contun-

dentes para comprobar su 
inocencia, en la participa-
ción que mantuvo en el 
secuestro de la profesora y 
directora de la Secundaria 
Técnica 140  Norma Vidal 
Martínez, ayer recibió su 
formal prisión de parte de 
la titular del juzgado de pri-
mera instancia.

Portugal Rodríguez fue 
intervenida por personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana el pasado día 24 de 
Octubre del presente año, 
después de que al realizar-
se una investigación minis-
terial, se logro descubriera 
que la docente facilito su 
numeró de cuenta bancaria, 
a su ex pareja Irving Efrén 
Chávez Sánchez alias “El 
Comandante” el cual se di-
ce es el jefe de la banda que 
cometió el plagio de Norma 
Vidal.

Para que en dicha cuenta 
bancara, los familiares de 
la plagiada depositaran la 
cantidad de 200 mil pesos 
como parte del monto total 
que entregaron a los pla-
giarios por el secuestro de 
Vidal Martínez, lo que per-
mitió a los ministeriales en-
cerrar a Portugal Rodríguez 
en la comunidad del cereso.

Donde seguirá interna-
da hasta que le sea dictada 
su sentencia, o logre alcan-
zar su libertad mediante un 
amparo que de inmediato 
sus abogados interpusie-
ron, para seguir luchando 
en favor de la docente.

¡Formal prisión 
para la maestra 
secuestradora!

El juzgado de primera instancia 
dicto la formal prisión de la profe-
sora Anaid Portugal por el delito 
de secuestro. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de te-
rror y angustia 
vivieron los pa-
sajeros del au-

tobús de la línea Sotavento 
con número económico 321 
y placas de circulación 581-
HU-7, después de que suje-

tos que viajaban en la misma 
unidad, sacaran sus armas 
largas y los despojaran de 
sus pertenecías logrando al-
canzar un botín superior a 
los 100 mil pesos entre dine-
ro en efectivo y artículos de 
computo que llevaban algu-
nos de los afectados.

Los hechos de este asalto 
se cometieron la noche de 
ayer sobre la carretera Tran-

sistmica, justo a la altura del 
poblado de Francisco I. Ma-
dero, después de que sujetos 
que habían abordado la uni-
dad en la terminal de Jalti-
pan, buscaran el momento 
oportuno para cometer su 
fechoría.

La cual una vez consumi-
da les permitió a los respon-
sables lograr darse a la fuga, 
para después el conductor 

de la unidad tuviera que 
dar parte a las autoridades 
correspondientes, arribando 
de inmediato personal de la 
Policía Federal, para cuestio-
nar a los agraviados y des-
pués escoltar la unidad hacia 
la terminal de esta ciudad de 
Acayucan, para que presen-
taran la denuncia correspon-
diente ante el Ministerio Pu-
blico de este municipio.

¡Los asaltaron  en un Sotavento!
Sujetos que viajaban en un autobús de la línea Sotavento, despojan de sus pertenencias a los demás tripulantes que viajaban en la unidad. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva de 
Sayula de Alemán, 
quedó desde la ma-

drugada de ayer este suje-
to que se identificó con el 
nombré de Alfredo Juárez 
Sánchez de 26 años de edad 
con domicilio en la calle 
Hidalgo Norte sin número 
del citado municipio, des-
pués de que arribara a su 
casa en estado de ebriedad 
y agredierá verbalmente a 
su concubina, la cual dio el 
reporte a los uniformados 
para que lograran estos la 
detención de su marido y lo 
encerraran tras las rejas.

Los hechos sucedieron 
cuando este comerciante, 
comenzó a darle una trato 
digno de toda una mese-
ra a la madre de sus hijos, 
lo cual no se lo permitió la 
afectada ya que le trataba de 
hacer ver que era su pareja y 
que ya no estaba en el tugu-
rio dónde se había embrute-
cido con todo el alcohol que 

había ingerido.
Lo cual no logro enten-

der Juárez Sánchez y es-
tando a punto de agredir 
con golpes a su pareja, de 
inmediato esta ultima pidió 
el apoyo de la Policía Muni-
cipal del poblado, para que 
estando ya presentes, logra-
ran detener a este sujetó y 
trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo, dónde paso el 
resto de la noche guardado 
ya que deberá de cubrir su 
respectiva multa para po-
der salir de este problema 
que le ocasionó su descon-
trolada forma de beber.
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Alcoholizado agredió a su pareja 
y la trató como una mesera, lo cual 
hizo que este sujeto terminara en-
cerrado en la de cuadros en Sayula. 
(GRANADOS)

Vecino de la colonia Magisterial fue atacado por su propio perro y después 
es sacrifi cado el animal por personas escrúpulos. (GRANADOS)

¡Perro de la colonia magisterial 
atacó a un parroquiano!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de la co-
lonia Magisterial, 
se acercaron ayer 
a nuestras ofici-

nas para manifestar su in-
conformidad sobre la muer-
te que le dieron a un perro, 
después de que atacara a 
su propietario y lo manda-
ra con una severa lesión en 
uno de sus ante brazos a 
la clínica del IMSS de esta 
ciudad el pasado martes de 
esta misma semana.

Fueron varios habitan-
tes de la citada colonia, los 
que hicieron valer su voz. 
Al manifestarse ante este 
Diario Acayucan, sobre la 
crueldad y forma en que 
personas sin escrúpulos 
le arrebataron la vida a ser 
viviente además de olvi-
darse que existe la perrera 
municipal.

Ya que fue el pasado día 
ya mencionado cuándo di-
cho animal, se abalanzo con 

sus enormes colmillos de 
fuera, hacia su propietario 
el cual habita en la esquina 
de las calles que conforman  
Francisco I. Madero con 16 
de Septiembre de la colona 
ya nombrada.

Ocasionándole una heri-
da sobre su ante brazo y la 
cual fue atendida por per-
sonal de Protección Civil de 
esta ciudad, para después 
llevarlo hacia la clínica del 
IMSS de inmediato donde 
fue atendido por personal 
capacitado.

Mientras que el animal 
fue sacrificado para ha-
cer valer el dicho que dice 
�Muerto el perro se acabó 
la rabia�, lo cual tomaron 
una acción desconsidera-
ble de parte de las perso-
nas que cometieron este 
vil hallazgo y por lo tanto 
piden a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en el asunto para evi-
tar que se den esta clase de 
actos en contra de animales 
domésticos.

¡Por pasarse de listo
 durmió en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marcos Manuel 
Escalante Hira-
ta de 26 años de 
edad domici-

liado en la colonia Morelos, 
paso la noche encerrado en 
la de cuadros, después de 
que fuera detenido por la 
Policía Naval, al ser seña-
lado de estar alterando el 
orden público sobre la vía 
pública a plena luz del día.

Escalante Hirata fue 
intervenido sobre la calle 
Guerrero casi esquina Ja-

vier Mina en el barrio el 
Zapotal de esta ciudad, tras 
una espectacular persecu-
ción que ejercieron en su 
contra uniformados, des-
pués de estos recibiera el 
reporte de la conducta anti 
social que manifestaba este 
sujeto el cual se encentraba 
atrapado por las garras del 
alcohol.

Para después poder tras-
ladarlo hacia la cárcel del 
pueblo, dónde quedo ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, en la que paso la no-
che al lado de otros deteni-
dos, para ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

¡Uno de la Morelos 
andaba de escandaloso!

Vecino de la colonia Morelos termino encerrado en la de cuadros, tras alte-
rar el orden publico cuando estaba en estado etílico. (GRANADOS)

¡A la grande por no dar para la papa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Christian Orelbis Mar-
tínez de 32 años de 
edad domiciliado en 
la calle Hermenegildo 

Galeana numero 407 de la colonia 
Centro del municipio de Jaltipan 
de Morelos, fue encerrado ayer 

en la comunidad del cereso regio-
nal de esta ciudad de Acayucan, 
después de estar acusado del in-
cumplimiento de la obligación de 
dar alimentos a su pequeño hijo.

Orelbis Martínez fue interve-
nido cerca de su domicilio bajo la 
causa penal número 376/2013-II, 
por personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, después de la ex 
mujer de este sujeto lo denuncia-

ra ante la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar.

La cual desprendió que el juz-
gado de primera instancia girará 
una orden de aprehensión en 
contra de este sujetó y al darle 
cumplimientos los ministeriales, 
Christian fue trasladado hacia las 
oficinas ministeriales, dónde fue 
presentado ante los medios de 

comunicación que cubrimos el 
evento.

Para después poder trasla-
darlo hacia su nueva casa en la 
comunidad del cereso, dónde se 
quedo encerrado y además paso 
su primera noche ya que deberá 
de rendir su declaración prepa-
ratoria para que dicho juzgado 
resuelva su situación legal en las 
próximas horas.

¡Le sorrajaron una
botella por la cabeza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital civil de 
Oluta Acayucan, 
acudió por sus pro-
pios medios este 

sujeto que se identificó con el 
nombre de Julio Hernández 
Sánchez de 34 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Jesús Carranza Veracruz, 
después de que estando en 
uno de los tugurios de esta 
ciudad compartiendo tragos 
con demás concurrentes del 
lugar, fue agredido por des-
conocidos que le estrellaron 
una botella de cerveza ya 
vacio sobre su rostro para 
provocarle una herida que 
lo llevo a que fuese atendido 

por personal del nosocomio 
mencionado.

Fue alrededor de las 14:00 
horas de ayer cuando este 
carranzeño, tuvo que dejar 
plantada a la mesera del lugar 
dónde se encontraba alcoholi-
zándose, después de que sin 
conocer la problemática este 
sujeto iniciara una discusión 
verbal con extraños que arri-
baron al lugar.

De la cual termino salien-
do afectado ya que uno de 
sus agresores tomo la botella 
vacía que se encentraba en 
su mesa del agraviado, para 
estrellársela sobre su rostro 
y al provocarle una severa 
herida sobre su rostro, el en-
cargado del lugar lo saco pa-
ra que abordara un taxi y lo 
trasladara hacia el hospital ya 

Vecino del municipio de Carranza, 
pago caro el meterse a un tugurio 
de esta ciudad para ingerir algu-
nas cervezas ya que fue agredido. 
(GRANADOS)

mencionado.
Donde fue recibido en la 

sala de urgencias para aten-
derlo de las heridas que le de-
jo la discusión que inicio ante 
sus agresores, la cual pudo 
haber sido por la mujer con 
la que compartía varias cer-
vezas desde muy tempranas 
horas del día.

¡Le bajaron 30 mil pesos
a vecina de San Juan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con marcador arriba 
continúan aun los 
amantes de lo ajeno 
sobre las autorida-

des policiacas, ya que ayer a 
plena luz del día, esta señora 
que se identifico con el nom-
bre Angélica Gutiérrez Pérez 
de 36 años de edad domicilia-
da en la localidad de San Juan 
Evangelista, fue víctima de 
un asalto que cometieron en 
su contra dos sujetos después 
de que saliera de una institu-
ción bancaria a dónde acudió 
para retirar 30 mil pesos, mis-
mos que le fueron despojados 
así como su celular y otras 
pertenencias personales.

Fue sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Plaza de Armas 

de la colonia Centro, dos suje-
tos de aproximadamente en-
tre los 22 y 25 años de edad, 
ya esperaban a que la fémina 
cruzara frente a ellos, para 
dar este golpe que dejo ano-
nadada a la agraviada.

La cual caminado al lado 
de su hijo, nada logro hacer 
por evitar que los asaltantes 
le arrebatarán su bolso de 
mano y se llevaran con ellos, 
varios meses de ahorro y es-
fuerzo que había ejercido por 
reunir dicha cantidad y con 
la cual tenía planeado reali-
zara un pequeño negocio en 
su domicilio.

Y al no ver pasara a ningu-
na autoridad policíaca des-
pués del robo que sufrió, solo 
terminó con su rostro bañado 
en lagrimas por el incidente 
que sufrió, el cual achaco la 
agraviada que esto es el pro-

ducto de la poca seguridad 
que ofrecen las autoridades 
de este municipio en favor de 
la población en general.

Para después acudir al 
Ministerio Publico dónde 
presento la denuncia corres-
pondiente contra quien re-
sulte responsable, ya que dijo 
la afectada que en el interior 
de su bolso iban documentos 
personales que los malvivien-
tes pueden darle un mal uso.

Despojan de 30 mil pesos a vecina 
de San Juan Evangelista ayer en ple-
no centro de esta ciudad de Acayu-
can. (GRANADOS)

¡Los de la Chichihua siguen 
afectados por las lluvias!

Severos daños han ocasionado a vecinos de diversas colonias de esta ciudad de Acayucan las constantes lluvias 
que se han registrado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de co-
lonias como los 
son la Chichihua 
I y II, Salvador 

Allende, Malinche y mu-
chas otras de este muni-
cipio de Acayucan, se han 
visto afectados por las llu-
vias que se han registrado 
desde días pasados, ya que 
estas han ocasionado lagu-
nas sobre algunas de las ca-
lles de las citadas colonias 
así como daños materiales 
en diversas viviendas.

Graves y notorios son 
los problemas que padecen 
algunos de los habitantes 
de las colonias ya mencio-
nadas, después de que pa-
ra poder llegar o salir de 
sus respectivas viviendas, 
tienen que cruzar, baches, 
enlodamientos y algunas 

enormes lagunas de agua 
que se van formando a tra-
vés de las constantes lloviz-
nas que se han presentado0 
en estos últimos días.

Mientras que otros de los 
colonos, padecen un proble-
ma mayor luego de que el 
agua entre a sus domicilios 
y dañe las pocas pertene-
cías con las que cuentan, así 
como complicaciones para 
poder desalojar el agua de 

los interiores de sus respec-
tivos hogares.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que se mantengan alertas, 
para combatir algún inci-
dente mayor que se pueda 
presentar si continúa esta 
mala racha del tiempo me-
teorológico que se ha ma-
nifestado desde hace días 
atrás.



Feliz día de muertos

E
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s para  muchos  alumnos
motivo de  gran  espanto,
saber  que ahora  es noviembre,
se abriran los camposantos.
Los  mas  miedosos de  todos
estan en la  escuela “ebao”
por que  creen que  en este  año
van a  quedar enterrados.

Sienten mas  temor aquellos  que  dicen..
van a  estudiar
pero verdaderamente solo van a 
chamaquear.

En esta honorable  escuela
una  gran preparatoria
porque  dentro de  sus  aulas
la enseñanza es meritoria

La muerte muy  respetuosa,
se  dirigio a  los  docentes,
y les  dijo que  en este  año,
no  les  pelaria  los dientes

Los que si, no se salvaron
fueron todops  los  alumnos
y asi de  tantos que  habia
solo quedaron  algunos

¡Pero que  chula es la vida!
grutaron los que  quedaron
muerte  no seas  atrevida, 
y dejanos pal otro año.

CALAVERA  
DEDIDACA A LA PREPA  “EBAO”

PROFRA- ANGELA  ERENDIRA  OCAMPO  ARRONA

PROFRA- ANGELA  ERENDIRA  OCAMPO  ARRONA

La  reyna de  las  calacas
meditaba en el panteon
pensando que  el dia  de  muertos
debian ponerse  en accion

Aprovecharian el tiempo, 
de convivir  con los  vivos,
buscaban un ejercicio,
que les  diera nuevos  brios.
Oyo la  calaca flaca,
que  zumba  era lo mejor
reunio  a  todas sus   amigas
y dijo  con emocion….

Zumba es una  actividad
por muchos  recomendada,
le  hace bien a  nuestros   huesos,
¡y estaremos mas  delgadas!

Todas bricaron  de gusto,
y gritaron  como  nunca
porque  las  muy mañosas,
ya  sabian que   iban a hacer
pues  le  habian echado el ojo
a las  clases  de  norbert.

Y estuvieron muy  felices, sacando 
todo  su estrés,
jurando que el otro año,
harian zumba  otra  vez.

CALAVERA  
DEDICADA A “ZUMBA NORBERT”

Noviembre 2014
y la muerte no anda actualizada
pues necesita que su muro
la visiten la chamacada.

En Face ya anda publicando,
que pronto irá a visitar
a esos mendigos viciosos
para llevárselos al más alla.

Anden con cuidado chavos
pues la huesuda por las noches anda
esa calaca no descansa
pues por gente a sus colegas manda.

POR DANIELA QUIROZ

RELOJERIA:  “GETHSEMANI”

LA PARCA EN EL ACA. 2

SR. LUIS MALDONADO MENDOZA

Conocido relojero muy tranquilo en su mesa trabajaba ,
su pasión por los relojes nunca lo dejaba,
chiflando paso el tiempo,
sin darse cuenta que la parca se acercaba,
llega a su negocio esa “Barbie tan hermosa”
y le dice mi vida es a ti a quien buscaba,
que difícil fue encontrarte la esperanza ya se me terminaba,
la hora ha llegado para que conozcas  
el lugar que te he preparado,
hay descansarás y de este mundo te olvidarás.

Marcos Mtz. Amador
supo ser perseverante

y al final cumplio su sueño
pues le puso gran empeño
y un gran trabajo constante

y aun ahora como antes
fue su actitud muy sincera
lo cual gusto a la calavera

que sin mas lo quiso en su terreno
y a un año de su estreno

como alcalde de oposicion 
hoy despacha en el panteon

esperando con paciencia
que la muerte le de anuencia

para la proxima eleccion.

La vida no vale nada
decia un gran compositor
y aunque no soy trovador
quise hacer esta versada

a aquella a quien el gran posadas

le llamara la catrina
una flaca elegante y fina

que nos espera al final del camino
cumpliendo asi con el destino

que nos tiene reservado
un viejo adagio desgastado
¡pero muy real y genuino!

Un gran versador decia
con acertada razon

“si me he de ir al panteon”
que no se diga de mi vida
que fue trizte y pasajera

para que a la malvada calavera
le de gran gusto llevarme

y pueda por fin disfrutarme
¡ aun con los dientes de fuera!

Soy hombre veracruzano
aquí naci por suerte

con gran respeto por la muerte
y por todo lo profano

mas hoy con un humor sano
quise hacer esta versada

a la flaca condenada
que rige nuestra existencia

la cual con gran complacencia
nos reduce a casi nada                                                                     

LIC.MARIO MARTINEZ GONZALEZ

Amame hoy mismo,vida,
con esos ojos divinos,

que el  tiempo y el gusano devora;
Friega de la via los espinos,
antes que la catrina impida
asirme de tus brazos, ahora

Oriunda, alta, diplomática y perceptiva; valiente, es el día que amanece, adoptiva; 
Es Diana sin melancolía, la gracia de Dios. Vehemente entidad, 

Aun despreocupada de la masculinidad, 
Con circular vestido, ya con vaho de mujer. 

Vista de perfil flaca, sin labio horizontal, 
Sin nariz recta,  sin ojos negros apasionados y profundos,

 Que no se que pretenden esconder en su arrebato; 
Pero chispeantes  e ingeniosos que me forjan  Bienaventurado, Beato 

A cada mirada suya, es la calaca.
Nombre  éste  último, al cabo 
Que una subsistencia cerco 

Todo de hechizo vago, 
Cuando al socorro de sus frías
 Manos siento sobre las mías 

Al descubrirme en gran nostalgia, 
Y que no le hago caso a su figura 

Sino a la quimera. . .; Vida u ocaso,
Es la catrina, consumida lastimera.

La presencia de la parca en el Aca. 2
Causo muchos horrores,

Ahí hizo un buen tambache
Con Odontólogos, policías, enfermeras,

Doctores y afanadores.

Llego la parca al Aca. 2
Llevándose a internistas y doctores,

No tuvo piedad por ninguno,
La que corrió se salvó, 

y a la que pesco la despacho al otro mundo.

Cuando llego la Parca
Se presentó  bien pintada y  bonita,

Y a la primera que atrapo 
Fue a la enfermera Karlita

A esta se la llevo
En  coche y por autopista.

L a doctora Citlalli Argueta
Muy eficiente a no dudar,
Esta extendía una receta
A uno de sus pacientes

Cuando esta alzo la vista vio,
Que la parca ahí la tenía presente 

Ferozmente mostrándole sus dientes
Esta al suelo cayo inconsciente,

Ahora ya la están velando
Allá por la calle Hidalgo  poniente.

L a doctora Ana Pereyra
La parca ya la aguardaba en el turno de la mañana

Para darle el guardañaso a la doctora Ana,
Al saber esta la noticia corrió

A esconderse debajo de su cama,
Pero de nada le valió  ahí la parca la jalo

Por los pies y la amarro como  una iguana
Pero esta se desato 

Salvando así su vida, esta importante dama.

La enfermera lupita 
Cuando esta vio a la parca

Empezó a dar de gritos,
Y la huesuda le dijo, no te asustes lupita 

Ahora si te vas conmigo
Tan solo te llevare para lucirte como un  llaverito,

Ya basta de tantos gritos

JUAN   RAMON  LARA.

JAVIER DUARTE
La Calaca pasaba por Veracruz 

y preguntaba por Duarte, 
no se lo pudo llevar por su obesidad, 

fue por la llorona a ver si lo podían cargar, 
Duarte dijo no me lleven 
ya compuse a Veracruz 
ya no hay delincuencia, 
si quieren llevarse algo 

llévense unos Frutsi 
y unos Gansitos del Oxxo, 

que es lo único que hay.

JUAN PABLO VIDAL FIDENCIO

JOSÉ BILO PACHECO

EL SOLILOQUIO
DE  UN SANTO  JOSÉ BILO PACHECO

Sentada la huesuda actualizaba su estado
“A todos los que no me siguieron, ya me los he 

llevado”
Sonriente y burlona followers conseguía

sin saber que también a ellos se los echaría.

Satisfecha y contenta cambiaba su portada
muy tétrica y lúgubre en la imagen posaba

una linea final posteó antes de salir
vendré por ti si no le das a “COMPARTIR”…

Todos temblaron y postearon aquí
Seguro vendrá primero por los que 

“Eezkriibeen Azii”…
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¡Atlético 
recibe a Xalapa!

ACAYUCAN.- 

Esta tarde el club de 
futbol Atlético Aca-
yucan de la Tercera 
División Profesio-

nal estará enfrentando al 
cuadro de los Estudiantes 
de Xalapa al efectuarse la 
novena jornada del cam-
peonato, los locales vienen 
de una dolorosa derrota an-
te el conjunto del Atlético 
Veracruz por lo que se ve 
obligado a vencer este sába-
do al cuadro capitalino en 

duelo que se estará escenifi-
cando en el rectángulo de la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” a partir de las 6 
de la tarde. 

La oncena local trabajó 
fuerte durante toda la se-
mana y se encuentra lista 
para salir con todo al terre-
no de juego y quedarse con 
los tres puntos en disputa 
que les permitan seguir en 
la lucha por meterse en los 
primeros sitios. 

Acayucan ha mostrado 
buenas cosas a lo largo de 

esta temporada, la cual a 
pesar de que es un equipo 
novato rápidamente se ha 
metido a la pelea, ahora el 
deber es disputar uno de 
los lugares que meten a los 
equipos a la liguilla en algo 
que sería histórico para este 
club. El último juego como 
local los comandados por 
Mario Elvira se brindaron 
en la cancha goleando al 
rival y ahora, seguramente 
con el apoyo de los aficiona-
dos volverán a salir con el 
triunfo. 

Se enfrentan esta tarde en la unidad deportiva “Vicente Obregón”, los visitantes son segun-
do lugar general mientras que Acayucan buscará regresar a los primeros sitio

Solamente los separan 6 unidades dentro de la clasificación, los locales están obligados a 
sacar los tres puntos en casa

Toluca, segundo 
clasificado a la Liguilla

Toluca se ubicó como segundo general tras llegar a 28 unidades
Tijuana se quedó en 17 y se alejó de la posibilidad de clasificar

Este Diablo tiene 
prisa, y en plena 
Noche de Brujas le 
hizo la travesura 

a Tijuana para amarrar su 
boleto a la Fiesta Grande del 
futbol mexicano.

Faltando dos partidos en 
el calendario, el cuadro de 
José Saturnino Cardozo re-
tornó a la victoria en el Esta-
dio Caliente, y con solitario 
gol de Isaac Brizuela llegó 
a 28 unidades, para tomar 
momentáneamente el subli-
derato general, y poner dis-
tancia suficiente sobre sus 
competidores para apun-
tarse entre los candidatos al 
título del Apertura.

Tijuana tenía la obliga-
ción de ganar para seguir 
con vida rumbo a la Ligui-
lla, pero la fragilidad en su 
perrera volvió a costarle el 
verse otra vez casi fuera de 
la fase de Finales. Con 17 
puntos en 15 juegos, el cua-
dro de Daniel Guzmán aún 
mantiene una ligera espe-
ranza, pero depende casi de 
un milagro por la cantidad 
de combinaciones.

Los Xolos habían tomado 
una auténtica bolsa de oxí-
geno en su visita la semana 
previa a Veracruz, donde el 
triunfo les volvió a poner el 
destino en sus manos, pero 
de nuevo el futuro se pone 
en manos ajenas, ratifican-
do el plantel una debilidad 
ante su afición con sólo tres 
triunfos en ocho partidos.

El juego inició con lle-
gadas para los dos lados, y 
pudo ponerse para la casa 
al minuto 19’, cuando Darío 
Benedetto se encontró den-
tro del área y disparó cruza-
do, perdonando el 1-0 que 
se cantaba en el graderío.

Perdonar no es algo re-
comendable cuando se tie-
ne enfrente al Diablo, que 
si algo ha mostrado esta 
campaña es una altísima 
precisión, y para muestra 
lo que ocurrió al 25’ cuan-
do Brizuela se plantó franco 
y fusiló para el 1-0, en una 
escena adversa que ha sido 
común este año en la otro-
ra infranqueable perrera 
fronteriza.

Xolos reaccionó con rabia 
más que con orden, y al 43’ 
Benedetto volvió a tener el 

gol en sus manos, pero esta 
vez su cabezazo encontró el 
lance salvador de Talavera.

Para el complemen-
to Daniel Guzmán quiso 
arriesgar metiendo a Dayro 
Moreno por Richard Ruiz, 
y a Paul Arriola en lugar de 
Javier Güemez, pero el par-
tido se trabó con los buenos 
recorridos de las líneas to-
luqueñas, que no tuvieron 
más claridad ofensiva, pero 
sí la solidez suficiente para 
evitar una reacción.

El árbitro César Arturo 
Ramos silbó el final a los 
cuatro del alargue, y Toluca 
alzó la mano para la próxi-
ma Liguilla, con muchas 
posibilidades también de 
pelear un boleto a la próxi-
ma Copa Libertadores.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy sábado en la 
mini cancha Cruz 
Azul de las calles 
de Guerrero y Ga-

leana del barrio tercero de 
esta Villa se jugara una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de salón que di-
rige Romualdo Baruch Pou-
ce al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 
del deportivo More contra el 
equipo del Barrio Segundo.  

Para las 20.30 horas se an-
toja un partido no apto para 
cardiacos al tocarle bailar 
con la más fea al equipo de 
Yiyos quienes se enfrentaran 

al equipo de Pollería Tadeo 
quienes son los actuales cam-
peones y líderes del torneo y 
a las 21 horas otro partido 
que se antoja bastante difí-
cil para el deportivo Finsol 
quien va remar contra la co-
rriente al enfrentarse al de-
portivo Jiménez.

A las 21.30 horas el ague-
rrido equipo de Los Pumas 
no la tienen nada fácil cuan-
do midan sus fuerzas contra 
el tremendo trabuco del equi-
po de La Bajadita y  para con-
cluir la jornada el equipo del 
Barcelona tendrá que entrar 
con todo para conseguir los 
3 puntos, ya que su enemigo 
a vencer son los ahijados de 
Willy Farma del equipo Real 
Sociedad.

¡DEPORTIVO MORE 
enfrentará a Barrio Segundo!

En la cancha Cruz Azul…

 � El deportivo More al parecer la tendrá fácil el sábado por la noche en la 
cancha Cruz Azul del barrio tercero de Oluta. (TACHUN)   

¡Deportivo Paty 
terminó invicto en el volibol de Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAYULA.- 

En la última jornada 
del torneo de Volei-
bol Sayuleño el de-
portivo Paty termi-

no invicto el actual torneo 
de Voleibol en la categoría 
Femenil que dirige muy ati-

nadamente don Margarito 
Salomón al derrotar en dos 
sets consecutivos al equipo 
de Las Panteras de la vecina 
población de Aguilera con 
marcador de 25-18 y 25-15.

Desde el inicio del par-
tido el equipo del deporti-
vo Paty entro con todo a al 
cancha de juego para no co-
nocer la derrota durante el 

actual torneo y lo cumplió 
al derrotar primeramente 
con marcador de 25por 18 
pero en el segundo set el 
equipo de Aguilera empezó 
rematando en busca de los 
puntos pero al final bajo de 
ritmo y cayo con marcador 
de 25-15.

Mientras que el equipo 
del Magisterio del Súper 45 

demostró una vez más su 
poderío al dejar fuera del 
camino al deportivo Sayula 
con marcador de 25-22 y en 
el segundo 25-19 para que-
dar las Sayulitas con el ros-
tro a los reflectores, mientes 
que las mientras ya están en 
los cuartos de final que ini-
cia la próxima semana.

 � El deportivo Paty demostró su poderío al terminar invictas en el actual 
torneo de Voleibol Femenil de Sayula. (TACHUN)

� Mas maestras del Súper 45 ya están en los Cuartos de fi nal del torneo 
de Voleibol Sayuleño. (TACHUN) 

¡Caerá el telón de la 
municipal varonil libre!!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Cae el telón del tor-
neo municipal de 
futbol varonil li-
bre denominado 

Benito Juárez que dirige el 

entusiasta deportista Are-
le Huantes Santibáñez con 
sede en la población de San 
Miguel al jugarse mañana 
domingo la última jornada 
cuando se enfrenten a partir 
de las 11 horas el equipo de 
Monte Grande contra el fa-
vorito de la afición deportivo 

Zapotecos.
Mientras que en la cancha 

de la población de Ixtagapa el 
equipo local le toco bailar con 
la más fea del torneo al en-
frentarse al equipo del Real 
San Miguel quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo y a las 15 horas el equi-
po de Michapan Paso Real 
tendrá que entrar con todo si 
quiere conseguir los puntos 
al enfrentarse al equipo de 
Colonia Hidalgo. 

A las 15 horas otro parti-
do que se antoja no apto pa-
ra cardiacos al enfrentarse 
el equipo del Real Colonia 
contra el fuerte equipo de 
la población del Hato quie-
nes marcan favoritos para 
llevarse los 3 puntos y para 
concluirla última jornada del 
torneo el equipo de Apaxta la 
dará la bienvenida al equipo 
del profesor Samuel Limón 
del deportivo Ñeritos de Fin-
ca Xalapa. 

¡A las 10 de la mañana inicia la acción en el Zapata!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

Hoy sábado a partir 
de las 10 horas en 
el estadio Emiliano 
Zapata de esta Villa 

el equipo local Los Jicameros 
que dirige José Luis Cartas 
de la categoría 13-14 años no 
la va tener nada fácil cuando 
le brinde los honores al equi-

po visitante de Los Toritos de 
la población de Hueyapan de 
Ocampo quienes vienen he-
ridos después de que el equi-
po local los dejo en el camino 
la temporada anterior. 

Mientras que en el campo 
de beisbol de la población de 
San Juan Evangelista el equi-
po local de Los Ganaderos 
les tocó bailar con la más fea 
del torneo al enfrentarse ma-

ñana sábado a partir de las 
14 horas al fuerte equipo de 
Los Jicameros de la categoría 
15-17 dirigido por el zurdo 
Hugo Sánchez quienes son 
los actuales campeones de la 
categoría antes mencionada. 

Por lo tanto el equipo de 
Los Jicameritos de la catego-
ría 11-12 años que dirige He-
riberto Román descansaran 
este fin de semana.



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

AÑO 13   ·    NÚMERO 4490    ·     SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El rapidito Ríos se quedó con las ganas de darle 
sus buenos golpes a su contricante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran ambiente boxístico se pre-
sencio la noche de ayer en el campo 
Luis Díaz Flores de esta ciudad, don-
de alrededor de uno 300 aficionados 
a este deporte se reunieron para 
presenciar la pelea esperada entre 
el originario de esta ciudad de Aca-
yucan Genaro “El Rapidito” Ríos y su 
contrincante el proveniente del puer-
to de Veracruz Ramón “El Pinacate” 
González por el campeonato del Pe-
so Gallo, la cual tuvo que ser parada 
cuando se iba a iniciar el cuarto round 
debido a la fuerte lluvia que se regis-
tro, lo cual les dio a cada uno de los 
boxeadores un empate por decisión 
técnica que tomaron los jueces que 
estuvieron a cargo de este evento 
deportivo.

Lo cual causo una enorme mo-
lestia sobre “El Rapidito” Ríos ya que 
durante el tercer round logro manda 
a la lona a su contrincante y muchas 
eran las posibilidades que se llevara 
el triunfo de esta batalla deportiva, 
luego de que durante los tres rounds 
disputados fue superior a Ramón “El 
Pincate” González y era merecedor 
de salir con la victoria entre sus bra-
zos el “Rapidito”.

Mientras que el Acayuqueño Ra-
món “El Gallito” Beltrán puso en lo 
más alto el nombre de esta ciudad 
de Acayucan, luego de noquear a 
los siete segundos del primer round 

a su contrincante el de Hidalgotitlan 
Eduardo Torres en el peso ligero.

De igual forma incomparable se 
mostro el domador de caballos Agus-
tín “El Halcón” Ramírez, al vencer en 
el cuarto round de su pela que disputo 
en el peso súper Walter a su contrin-
cante Luis Ramírez Muñoz, mientras 
que en la pelea de los pesos pesados 
salió con la victoria Carlos “El Demo-
ledor” Márquez al derrotar al nuestro 
Edgar  “El Matalote” González por 
decisión unánime.

También impresiónate se vio 
arriba del ring Lorenzo “El Turbo” 
González, en la disputa del peso li-
gero ante el apantallador Constantino 
“El Juquilita” Mendoza, ya que supo 
desarrollar una impresionante pelea 
y con su velocidad sobre sus brazos 
le coloco al “Juquilita” severos golpes 
que a punto estuvo de mandarlo a 
besar la lona del cuadrilátero,  lo cual 
no se dio y fue por decisión unánime 
como “El Turbo” se llevo la victoria de 
esta contienda.

Mientras que en la pelea de fémi-
nas que disputaron la de Hidalgotitlan 
Jacqueline “La Princesita” Cortez  y 
Joanna “La Panterita” Macías por el 
peso mosca, fue  “La Princesita” la 
que dio una gran exhibición de los 
que es el box femenino, luego de que 
supiera llevar acabó una excelente 
actuación sobre el ring, para poder 
dominar y derrotar a “La Panterita” 
en el cuarto y último round de esta 
contienda.

¡SUSPENDIDA 
POR LLUVIA!
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Por la via del KO Ramon El Gallito Beltran consiguio la victoria anoche en  la Arrocera

Con un empate 

por cuestiones 

de lluvia acabo la 

pelea del Rapidito 

Rios.
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