
Año 13 

Lunes 03 de 
Noviembre de 

2014
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4492

$5.00 PESOS

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

NÚMERO 4492

El compromiso del
gobierno del Estado 

es trabajar en 
beneficio de todas y 

todos los veracruzanos: 
ERICK LAGOS
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MÁS COMEDORES 
para abatir rezago alimentario

Matan y queman a joven de 16 años que estaba 
embarazada; otra aparece muerta en el río.

Joven acayuqueño de Ixtagapa muere impactado 
frente a Los Gavilanes.

En el panteón de Oluta uno intentó suicidarse; le prometió 
a su mamá alcanzarla en el más allá

Ayer en el sur de Veracruz… 

DÍA DE TERROR
ACAYUCAN.- 

El Día de los Fieles 
Difuntos fue terro-
rífico en el sur de 
Veracruz. 

 ESTE ES EL RECUENTO:
 Un joven acayuqueño 

muere en el tramo carretero 
donde más cruces hay: frente 
a la colonia “Los Gavilanes”. 
Iba a visitar a sus padres en el  
Día de Muertos.

Pero más espantoso fue 
el hallazgo de dos mujeres 
asesinadas. Los feminicidios 

siguen a la orden del día. Una 
joven de  apenas 16 años de 
edad que estaba embaraza-
da, fue asesinado y su cuer-
po calcinado. Cuando las au-
toridades llegaron al lugar, el 
cuerpo de la niña-mujer aún 
ardía. Otra mujer apareció 
muerta en un río.

En el Día de muertos se 
vivió el mito, el rito y la tra-
dición, pero también se vio la 
realidad del sur de Veracruz: 
a las mujeres las matan de 
manera brutal y a sus asesi-
nos casi nunca los encuen-
tran y castigan. 

DIF-Oluta entrega 
lentes graduados a 
menor estudiante

OLUTA, VER.

Convencida de que los ni-
ños son el tesoro de la 
casa, la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta 

del DIF municipal de Oluta, entre-
gó unos lentes graduados a la niña 
Karla Karina Andrade Rodríguez 
de 10 años de edad, alumna del 
cuarto grado de la escuela primaria 
Manuel R. Gutiérrez, quien padece 
de Miopía Astigmática.

� Comprometido con su municipio, el al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo sigue
gestionando equipos de salud para benefi ciar
a familias más vulnerables.

Apretarán 
a taxistas
Se pasan de abusivos; ya no 

quieren dar servicio local, 
quieren puro  colectivo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran lío   ha generado  la 
arbitrariedad que co-
metieron muchos con-
ductores de taxi de es-

ta ciudad, al enfocarse a realizar 

carreras colectivas y olvidarse de 
las carreras locales, pues en días 
pasados en la calle Nicolás Bravo 
casi esquina Guadalupe Victoria 
de Centro, se presentó un inciden-
te entre el chofer de un taxi y auto-
ridades navales así como Tránsi-
to, después de que un ciudadano 
se quejó de no haber recibido el 
servicio.

Lo cual hizo que de inmediato 
arribaran al punto uniformados 
de las dos corporaciones, para ver 
la situación que se había genera-
do gracias a la arbitrariedad del 
chofer de un taxi de esta ciudad 
de Acayucan, para poder sancio-
narlo por la actitud que mostró 
en contra de un habitante de este 
municipio.

Refrenda la diputada 
Regina su respeto a la 
libertad de expresión
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LA 
FOTO Hermoso mausoleo en

recuerdo de Ana Cristal
Es una réplica de su recámara; están sus vestidos favoritos
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HOY EN OPINIÓN 

En Sayula de Alemán...

En paz se vivió la tradición
del Día de Muertos
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Suicida en el 

panteón de oluta Muerte frente a 

Los Gavilanes

Quemaron a la 

embarazada
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Wilka Aché Teruí

Seguramente us-
ted se sabe una 
o varias cancio-
nes de  Francis-

co Gabilondo Soler  mejor 
conocido por Cri Cri el 
grillito cantor.  Nacido en 
Orizaba un 6 de octubre 
de 1907  y muerto en 1990 
fue cantautor de música 
para niños . Se dice que 
escribió 212 canciones 
,autodicta, no le gustaba 
la escuela sin embargo 
indagó varias áreas de 
conocimiento como la 
astronomía.                        

También la hizo de to-
rero y presentó algunos 
carteles de corridas, pe-
ro,  dejó de ejercerlo pues 
el maltrato a los anima-
les no le gustaba.  Fue un 
excelente pianista de ahí 
que le apodaban el gua-
zón del teclado.

  En 1934 en la estación 
de radio la xew inició un 
programa  en donde na-
rraba historias sobre ani-
males y otros personajes 
ahí nace Cri Cri el grilli-
to cantor . Sus canciones 
son relatos de aventuras 
como: la del chivo en bi-
cicleta, otras reflejan una 
crítica social como la de la 
patita , retratan lo cotidia-
no como el comal y la olla 
emulando el chisme entre 
comadres. 

De tres generaciones 
atrás creo que todos al-
guna vez en los festivales 
de las escuelas bailamos 
el ratón vaquero, el ne-
grito bailarín, el chorrito 
, caminito de la escuela 
representando a varios 
animalitos o la marcha de 
las letras.

Asombro nos  causó 
que en un reciente feste-
jo  una escuela de una co-
munidad un grupo de ni-
ños de primaria presentó 
un musical de Cri Cri  el 
resto bailaron regetón 
y ese tipo de música de 
banda que dicen majade-
ría y media.   Mayor fue 
nuestra  sorpresa    cuan-
do me enteré que la or-
questa  sinfónica de Xa-
lapa  ofreció  una  majes-
tuosa presentación  por su 
aniversario el pasado 6 de 
octubre allá en la capital 
del estado.   Con la fina-
lidad de hacer recordar  a 
los adultos que crecieron 
con las melodías del can-
tautor para lograr recupe-
rar las vivencias de amor 
de su niñez  que tienen 
esas canciones y por su-
puesto mostrar a las gene-
raciones de hoy que existe 
un grillito cantor con su 
violín  que aún le canta a 
los animales, a las letras,  , 
a las muñecas feas, a las 
abuelitas y  sus roperos. 

 Con esto nos damos 
cuenta que no todo esta 
perdido con nuestro Cri 
Cri, digo nuestro porque 
orgullosamente  Fran-
cisco Gabilondo So-
ler  fue  veracruzano.  Au-
téntico jarocho oriundo de 
Orizaba.

 Que por cierto   ese 
municipio  ha crecido 
económicamente  y se ha 
convertido turísticamente 
hablando muy atractivo.  

Revivamos la música 
que nos pertenece.

 Que viva por siempre 
Cri Cri el grillito cantor.

CRI CRI

El compromiso del gobierno 
del Estado es trabajar en 

beneficio de todas y todos los 
veracruzanos: Erick Lagos

Sólo la unidad y los propósitos comunes, permitirán 
avanzar en la ruta y la dirección correcta, sostiene

XALAPA, VER.

Al acompañar al 
gobernador Ja-
vier Duarte de 
Ochoa a la reu-

nión este sábado con dipu-
tados locales para analizar 
estrategias que impulsen el 
desarrollo de las distintas 
regiones de la entidad en 
2015, el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que el 
compromiso del gobierno 
del Estado es trabajar uni-
dos en beneficio de todas y 
todos los veracruzanos. 

Erick Lagos precisó que 
el diálogo entre Poderes fa-
cilita los acuerdos que han 
hecho posible el Veracruz 
de la paz social y la inver-
sión productiva que hemos 
construido juntos.

El titular de la Segob in-

dicó que como secretario 
de Gobierno, reconoce la 
labor del Poder Legislati-
vo y de todos y cada uno 
de sus integrantes, por su 
contribución para garanti-
zar la gobernabilidad y el 
estado de Derecho.

Asimismo, Lagos Her-
nández reiteró que el 
gobierno de Veracruz es 
consciente de que sólo la 
unidad y los propósitos co-
munes, permitirán avan-
zar en la ruta y la dirección 
correcta.

Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad dijo que se-
guirá adelante constru-
yendo juntos el Veracruz 
de la esperanza y los bue-
nos resultados que todos 
merecemos.

Estamos listos
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

A prácticamente una 
semana de distancia, to-
do se encuentra listo y 
dispuesto para que inicie 
el encuentro de destreza 
física y mental de los Jue-
gos Centroamericanos y 
del Caribe 2014. Justa de-
portiva que, como aquí se 
ha dicho, hermana pue-
blos y culturas en torno 
al anhelo de victoria y 
de gloria de las 31 dele-
gaciones que participan 
con atletas que pondrán 
a prueba su preparación, 
coraje y disciplina. Méxi-
co se apresta a competir 
y ganar un lugar prepon-
derante en el medallero 
con 713 deportistas en 48 
disciplinas que represen-
tarán dignamente a nues-
tra bandera, en lo que 
será el mejor encuentro 
deportivo en su catego-
ría de toda la historia, y 
donde destaca la amisto-
sa y añeja rivalidad con 
la hermana República de 
Cuba para ganar el ma-
yor número de preseas. El 
viernes lo dijo claramen-
te el presidente Enrique 
Peña Nieto al abanderar 
a la delegación mexicana 
que participará en estos 
juegos: «…Al recibir la 
bandera nacional asumen 
un elevado compromiso 
con México. Todos uste-

des son mujeres y hombres 
que van hacia adelante, que 
se proponen elevadas me-
tas y se esfuerzan al máxi-
mo para alcanzar lo que se 
han propuesto; el éxito no 
es cuestión de suerte, sino 
de dedicación, constancia 
y sacrificio; México tiene 
en sus jóvenes una gran 
fortaleza como nación; ca-
da deportista, estudiante, 
artista o emprendedor es 
un agente de cambio y de 
transformación».

Algunas delegaciones 
han llegado ya a Veracruz, 
estado que los recibe con 
singular alegría y que se-
rá, sin duda, excelente an-
fitrión porque si de algo 
podemos presumir es de 
que tenemos un pueblo 
solidario y generoso; so-
mos escenario de bellezas 
naturales sin igual, con 
un legado que trasciende 
fronteras, con gente hospi-
talaria y noble, todo ello en 
un ambiente de armonía y 
paz social. Los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
2014, representan una gran 
oportunidad para mos-
trar lo mejor de Veracruz a 
nuestro continente, y para 
estrechar aún más los lazos 
que nos unen y acercan con 
el Caribe y con los herma-

nos centroamericanos 
con quienes tenemos un 
lazo fraterno, y a cuyos 
migrantes hemos procu-
rado dar, por instruccio-
nes del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, un tra-
to humanitario y digno 
en su trayecto rumbo al 
norte. Esperamos la pre-
sencia de seis mil atletas 
y entrenadores, mil 600 
jueces y personal técni-
co, que se suman a los 
dos mil 850 miembros 
de las delegaciones par-
ticipantes. Se trata de un 
esfuerzo que se reconoce 
en todo el país no sólo por 
la organización de estos 
juegos, sino también por-
que contamos con insta-
laciones dignas y con los 
estándares de calidad que 
demandan encuentros co-
mo este, que servirá –ade-
más- como clasificatorio 
de 12 disciplinas para los 
Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

México tiene todo para 
ganar el mayor número 
de medallas. Nuestros 
deportistas son orgullo 
para el país entero por-
que se trata de mujeres 
y hombres que se han 
preparado física, mental 
y emocionalmente con 

entusiasmo. En estos mo-
mentos de grandes defi-
niciones y desafíos que 
vive la nación, el deporte 
es un elemento integra-
dor que cohesiona a la 
sociedad, que entrelaza 
sueños y aspiraciones, y 
que es antídoto a muchos 
de los males que aquejan 
al país porque, como bien 
lo dijo durante el abande-
ramiento de la delegación 
mexicana el presiden-
te del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla 
Becerra, el deporte es la 
puerta que reconstituye 
la esperanza, forma para 
el cambio, para el éxito y 
para la superación diaria. 
La verdadera competen-
cia no es aquella con las 
naciones participantes, 
sino con nosotros mis-
mos, con nuestros retos, 
con la posibilidad de 
ser mejores en el día a 
día. Los mexicanos y los 
veracruzanos vamos a 
demostrar que sabemos 
competir, y que seremos 
buenos anfitriones por-
que más allá de la justa 
deportiva, lo importante 
es que nuestros pueblos 
se hermanen hoy y siem-
pre en torno a la paz y 
la unidad, porque aquí 
no habrá triunfadores ni 
vencidos. Bienvenidas 
delegaciones deporti-
vas a esta que es su casa, 
Veracruz. 

*Secretario de 
Gobierno.

El estratega sabe que el 
deporte es al cuerpo, lo 
que el arte es al espíritu.
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MANIFIESTO
Los medios de comunicación y 

de interacción social con que 
cuenta ahora el ciudadano, se 
han convertido de vital impor-

tancia para la sociedad misma y  para 
quienes ejercemos el servicio público.

Lo que en ellos se escriba o grabe  
–sobre todo las llamadas redes socia-
les- es responsabilidad de quien deci-
da utilizarlos, asumiendo las conse-
cuencias que de ello derive.

Por lo que a mí respecta, soy una 
defensora a ultranza de las expresio-
nes ciudadanas y de lo que se plasme 
en los medios de comunicación tradi-
cionales o lo que “circule en la red” 
como coloquialmente se le llama a 
lo que los ciudadanos escriben en la 
internet.

La tolerancia y el respeto a lo que 
dicen y escriben los que ejercen de 
forma profesional el periodismo, ha 
sido una constante en mi trayectoria 
política. Ahí están las hemerotecas 
para quien lo dude: a nadie he tratado 
de aclarar o reclamar en el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión, 
aún en los excesos, verdades a medias 
o faltas a ésta, a la verdad, como ocu-
rrió y sigue ocurriendo en muchas 
ocasiones.

Por eso me preocupa el comenta-
rio en su cuenta de FACEBOOK de  
mi amigo el periodista VIRGILIO 
REYES LOPEZ, el cual no transcribo 
literalmente por usar en él –producto 
de su enojo tal vez- palabras que no se 
me permitirían publicar en un medio 
como éste regido por la Secretaría de 
Gobernación, de acuerdo al registro 
que se puede leer en su directorio.

Palabras más, palabras menos, ase-
gura mi amigo VIRGILIO REYES 
LOPEZ, que unos tipos – a los cuales 
según  identificó- que trabajan con 
el empleado de SEDESOL HECTOR 
CARDENAS FIGUEROA, lo amena-
zaron a mi nombre la madrugada del 

sábado 1 de noviembre en una fiesta 
de alumnos del ITSA, organizada pa-
ra recaudar fondos para un compañe-
ro enfermo.

Frente a ese inaceptable incidente 
quiero manifestar:

1.- Que me preocupa –reitero- ese 
tipo de amenazas a los trabajadores 
de los medios de comunicación, parti-
cularmente ahora a mi amigo VIRGI-
LIO REYES LOPEZ, quien ha tenido 
siempre mi respeto y apoyo irrestricto 
en el ejercicio de su labor.

2.- Que nada tengo que ver con nin-
guna oficina de  SEDESOL, ni es mi 
responsabilidad, ni de mi interés las 
acciones que  HECTOR CARDENAS 
FIGUEROA y sus empleados realicen 
en la misma.

3.- Exhorto a mi amigo VIRGILIO 
REYES LOPEZ a que presente su 
denuncia de hechos ante las autori-
dades correspondientes para que se 
siente un precedente y se inicie la in-
vestigación a que den lugar las leyes 
que rigen nuestro país y el Estado de 
Veracruz.

 Como siempre cuenta con todo mi 
apoyo para hacerlo.

4.- Por mi parte también presentaré 
una denuncia con respecto a ese co-
mentario donde se me menciona, con 
el mismo objetivo: que las autoridades 
ministeriales investiguen, deslinden 
responsabilidades y apliquen la ley 
conforme a derecho, si existe un deli-
to en este lamentable acontecimiento.

REGINA VAZQUEZ SAUT reite-
ra su tolerancia y respeto a lo que se 
diga y escriba, pero si hubiera conse-
cuencias legales, que las asuma quien 
tenga culpa.

Respetuosamente
REGINA VAZQUEZ SAUT

Diputada Federal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayu-
can Marco Martínez 
Amador puso en 
marcha junto a su 

esposa la señora Esperanza 
Delgado de Martínez el co-
medor de la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre en la 
colonia Chichihua.

Martínez Amador, desta-
có la importancia de dicho 
comedor funcione en esta 
colonia en donde aún se tie-
nen rezagos, sin embargo con 
acciones como estas que em-
prende directamente el Go-
bierno Federal podrán darle 
una mejor calidad de vida a 
las familias que acudan por 
los alimentos.

“Es una acción para que 
las familias gocen alimentos 
sanos, principalmente en ni-
ños, madres embarazadas o 
en etapa lactante y adultos 
mayores, felicito a todos los 
que integran el comité”, deta-
lló Martínez Amador.

Mencionó que existe una 
cuota de recuperación mí-
nima, pero esto no será una 
limitante en caso de que una 
familia no pueda pagar la 
cooperación que ellos mis-
mos determinaron.

“Acayucan tiene necesi-
dades, pero las estamos aten-
diendo de la mano con las 
autoridades estatales y fede-
rales, porque este es nuestro 
trabajo”, añadió Martínez 
Amador.

El evento estuvo pre-
sente la coordinadora del 
programa Mildret Grajales 
Ronquillo.

Más 
comedores 
para abatir 

rezago
alimentario

 � El alcalde puso en marcha el comedor, junto a su esposa.

� El panteón municipal de esta Villa se miró muy concurrido por personas 
de la región. (TACHUN)

En Oluta…

Cantaron “Te vas Angel Mío
y Amor Eterno” en el panteón

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Ayer por la tarde el 
panteón municipal 
de esta Villa se mi-
ró muy concurrido 

al ser visitado por cientos de 
personas de la región y de es-
ta Villa. 

Dentro del panteón se 

escuchaban canciones de 
diferentes tríos, unos grita-
ban, otros cantaban, unos 
lloraban la ausencia de su ser 
querido, mientras que otros 
decían “la tumba de fulano 
de tal está en el más completo 
abandono y eso que les dejó 
parcelas y casas a sus hijos 
y mira cómo tienen la casa 
donde los sepultaron no de-
mora en caerse”.  

Apretarán a taxistas
Se pasan de abu-
sivos; ya no quie-

ren dar servicio 
local, quieren puro  

colectivo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran lío   ha gene-
rado  la arbitra-
riedad que come-
tieron muchos 

conductores de taxi de esta 
ciudad, al enfocarse a rea-
lizar carreras colectivas y 
olvidarse de las carreras lo-
cales, pues en días pasados 
en la calle Nicolás Bravo ca-
si esquina Guadalupe Vic-
toria de Centro, se presentó 
un incidente entre el chofer 
de un taxi y autoridades 
navales así como Tránsito, 
después de que un ciuda-
dano se quejó de no haber 
recibido el servicio.

Lo cual hizo que de in-
mediato arribaran al punto 

uniformados de las dos 
corporaciones, para ver 
la situación que se había 
generado gracias a la ar-
bitrariedad del chofer de 
un taxi de esta ciudad de 
Acayucan, para poder san-

cionarlo por la actitud que 
mostró en contra de un ha-
bitante de este municipio.

Las autoridades dejaron 
en claro que serán sancio-
nadas todas las unidades 
que se presten a cometer 

esta clase de actos, ya que 
son unidades al servicio 
del transporte público y 
deben de realizar toda cla-
se de corridas,  además de 
olvidarse de las famosas 
colectivas.

� Serán castigados taxistas que nieguen el servicio local a ciudadanos de 
esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)
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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

FÉLIX  MARTÍNEZ

En estos festejos en 
honor a los Fieles Di-
funtos, llamó mucho 
la atención la tumba 

de la familia López Quinta-
nilla, donde  se encuentran 
los restos de la joven Ana 
Cristal, fallecida en el 2012. 

Es una tumba poco co-
mún que simula el cuarto 
de tan querida joven de la 
sociedad acayuqueña; ahí 
están detalles como uno de 
sus vestidos favoritos al igual 
que sus favoritas zapatillas, 
además de diversos gustos 
por los dulces mismos que 
alegraban sus días. 

Ana Cristal es muy recor-
dada en Acayucan; ayer su 
familia junto con el capitán 
López y la señora Fabiola 
Quintanilla de López, permi-
tieron el acceso a la ciudada-
nía para que conocieran esta 
singular mausoleo en donde 

también se encuentran foto-
grafías de tan alegre joven. 

Respetuosamente, la fa-
milia compartió el espacio 
que fue decorado pensando 
en cada uno de los gustos 
que tenía la joven Ana Cris-
tal quien disfrutaba cada mo-
mento de la vida. 

Personas que conocieron a 
tan hermosa joven la recuer-
dan como una persona muy 
alegre, sonriente y sobre todo 
muy educada, por lo que su 
partida dejó heridas grandes 
en los corazones de quienes 
la trataron desde pequeña. 

 Madre e hija eran muy 
parecidas físicamente; la par-
tida de esta joven tomó por 
sorpresa a la sociedad aca-
yuqueña, por lo que ahora 
la señora Fabiola Quintani-
lla sólo pide por el descanso 
eterno de su hija y por todos 
aquellos que descansan a su 
alrededor. 

 � Mucho asombro causó el mausoleo de la joven Ana Cristal López Quin-
tanilla, el cual fue el más visitado en estas fechas. 

Es una réplica de su recámara; 
están sus vestidos favoritos

Hermoso mausoleo en
recuerdo de Ana Cristal

� Las familias disfrutaron de los festejos.

Nadie se pasó de vivo
en el festejo de muertos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las festividades de 
Día de Muertos en 
esta ciudad se die-
ron en calma y a 

pesar de la lluvia que se 
registró, familias enteras 
acudieron al Panteón Mu-
nicipal en donde estuvieron 
en las tumbas de sus seres 
queridos.

Fue una fiesta que como 
cada año, también tiene su 
parte de actividad comer-
cial, pues en las afueras del 
Panteón Municipal se dio 
la venta de alimentos en su 
mayoría a beneficio de Igle-
sias de esta ciudad.

En las inmediaciones del 
inmueble, también se efec-
tuaron las actividades que 
tradicionalmente se dan co-
mo el concurso de catrinas, 
encuentro de jaraneros pro-
movido desde la dirección 
de Educación y Cultura del 

municipio.
Las familias, también 

participaron de los feste-
jos religiosos al interior del 
cementerio en donde se 
efectuó una Eucaristía pa-
ra pedir por el eterno des-
canso de quienes se han 

adelantado.
La mayor actividad en el 

cementerio, se registró el día 
de ayer domingo cuando fa-
milias enteras con viandas 
sobre las tumbas pasaron de 
un domingo en las tumbas, 
tradición que se da en esta 

región de Acayucan.
Quienes estuvieron en 

la parte baja del cemente-
rio, ahora tuvieron acceso 
a sus tumbas, debido a que 
con anterioridad se realizó 
el acondicionamiento y se 
colocó asfalto.

� Hubo vigilancia dentro y fuera del inmueble.

CONVOCADOS POR  PRESIDENTA 
DEL SMDIF ACAYUCAN, CAIC 

REALIZAN ALTARES DE MUERTOS
COMUNICADO

ACAYUCAN, VER.

Para rescatar e impul-
sar nuestro tradicio-
nal día de muertos, 
la presidenta del 

SMDIF Acayucan, C. P. Es-
peranza Delgado Prado, con-
vocó a todos los Centros de 
Atención Infantil Comunita-
rios (CAIC), para que reali-
zaran un altar de muertos en 
cada plantel educativo.

Por este motivo, la prime-
ra dama del municipio, hizo 
un recorrido por cada uno de 
la CAIC DIF,  siendo sorpren-
dida por lo bien realizados y 
la gran participación de los 
menores que juntos con sus 
padres y educadores respe-
taron cada uno de los ele-
mentos que debe contener 
un altar de muertos, además 
que demostraron también 

una gran originalidad.
Los platillos, los adornos 

multicolores, las bebidas tí-
picas, veladoras, pan, frutas 
e imágenes de reconocidos 
personajes, y el arco que sim-
boliza la entrada al cielo, no 
pudieron faltar en cada uno 
de los altares presentados los 
diversos centros educativos, 
en donde se les está ense-
ñando a los pequeños estu-
diantes, el valor de nuestras 
costumbres y cultura.

Por su parte, la presidenta 
del DIF, expresó que es muy 
importante que los niños co-
nozcan sobre nuestras tradi-
ciones para que o se pierdan, 
ya que México es reconocido 
a nivel mundial por su cul-
tura, y por ser el único país, 
capaz de reírse la muerte, ya 
que el día de muertos, para 
los mexicanos es un día de 
fiesta.

� La Presidenta del SM-DIF CP. ESPERANZA DELGADO DE MARTI-
NEZ visito los altares por el día de muertos en los distintos CAIC DIF felici-
tando a los pequeños, a los educadores y padres de familia
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La sociedad de alum-
nos “Armatec” del 
Instituto Tecnológi-
co Superior de Aca-

yucan, en recientes fechas 
organizó en conocido salón, 
un concierto con diversos 
grupos juveniles denomi-
nado “Ayuda para Ayudar”, 
con la finalidad de recaudar 
recursos económicos para un 
estudiante de dicho instituto, 
quien padece cáncer, además 
de apoyar al albergue “ciu-
dad de los niños: Juan Pablo 
II”.

La presentación de los 
grupos inicio con el grupo de 
rock Frenezy, seguido para 
que los asistentes empezaran 
a agarrar calor, se presentó 
el grupo Guayaberas Blan-
cas con la combinación de la 
Cumbia y Son, posteriormen-
te Copal de Jalapa prendió a 
los asistentes con su estilo de 
dance, funk, rap, en donde el 
público no dejó de cantar sus 
éxitos; para cerrar con bro-
che de oro el grupo Choclok 
quienes combinan la cumbia, 
ska y reggae, pusieron a los 

presentes a bailar, además 
que presentaron un show 
con los Guayaberas Blancas.

En un ambiente de convi-
vencia y hermandad termi-
no este gran concierto: cabe 
resaltar que la respuesta de 
los estudiantes de esta casa 
de estudios fue excelente, ya 
que contribuyeron no solo 
asistiendo, sino también lle-
vando un kilo de arroz, frijol, 
azúcar y demás despensa, los 
cuales serán otorgados a los 
albergues mas necesitados. 

Armatec realizó evento 
con causa “Ayuda para Ayudar”

 � Parte del comité organizador “Armatec” y público en general, acompañados de los grupos participantes.

� El grupo “Copal” presentando sus e xitos. 

En Sayula de Alemán…

En paz se vivió la tradición
del Día de Muertos

SAYULA DE ALEMÁN.

Saldo blanco es lo 
que se reportó 
en este munici-
pio por parte del 

Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, el cual mencionó 
la gran importancia que 
tuvo el trabajo de los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando de primer 
comandante Inocente Bau-
tista Cruz; es sin duda una 
gran satisfacción que todo 
hubiera salido como se es-
peraba, los trabajos que 
se llevaron a cabo para el 
mantenimiento del panteón 
tanto en limpieza, pintura y 
alumbrado público, deja-
ron un buen sabor de boca  
en los que asistieron a este 
lugar a pasar el día con sus 
difuntos.

Como primera autori-
dad me mantuve siempre 
al pendiente de que los 
visitantes tanto de la cabe-
cera Municipal, como de 
igual manera los que vi-
nieron de afuera, tuvieran 
la seguridad de que 

su integridad física estaría 
plenamente reguardada 
por un equipo de  oficia-
les capacitados para estas 
circunstancias, y como un 
ciudadano común el cual 
al igual que la gente de mi 
pueblo cada año visita a 
sus familiares ya fallecidos 
puedo decir que la tran-
quilidad que se sintió este 
año y la organización con la 
que se llevaron a cabo estas 
festividades, dejan en ma-
nifiesto que hoy en día se 
está trabajando de manera 
acertada para el bien de mi 
pueblo sayuleño.

Por su parte, el coman-
dante de la policía munici-
pal, mencionó que en este 
operativo se le dio vigilan-
cia a las 36 comunidades, al 
igual que a la cabecera mu-
nicipal, pero sin descuidar 
el punto más importante 
en estas fechas el cual es el 
panteón municipal,  se tra-
bajaron dobles turnos para 
poder brindar seguridad a 
la ciudada- nía, los 

elemen- tos 
que ten-

go a mi mando recorrieron 
cada una de las comuni-
dades, reportándose tam-
bién en las mismas un sal-
do blanco, se contó con 60 
elementos, 4 patrullas, las 
cuales recorrían la cabecera 
municipal de manera conti-
nua, para evitar cualquier 
tipo de contratiempo que 
empañara la alegría con la 
que se estaba llevando a ca-
bo esta grandiosa tradición.

Para finalizar el Muníci-
pe mencionó que la coordi-
nación con la que se trabajó 
desde el día 31 de Octubre 
por parte de la policía mu-
nicipal, Protección Civil 
y empleados del  Ayunta-
miento pudo hacer posible 
que todo saliera como se 
esperaba, y que todas las 
familias que estuvieron 
presentes regresaran a sus 
domicilios de una manera 
segura y satisfecha, porque 
eso lo más importante para 
mí en estos días la seguri-
dad de mi pueblo, concluyó 
la máxima autoridad.

DIF-Oluta entrega lentes
graduados a menor estudiante

OLUTA, VER.

Convencida de que 
los niños son el 
tesoro de la casa, 
la señora Manue-

la Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal de Oluta, 
entregó unos lentes gradua-
dos a la niña Karla Karina 
Andrade Rodríguez de 10 
años de edad, alumna del 
cuarto grado de la escuela 
primaria Manuel R. Gutié-
rrez, quien padece de Miopía 
Astigmática. 

La señora Karina Rodrí-
guez Viveros, vecina de la 
calle Manuel R. Gutiérrez del 
barrio Primero, señaló que su 
hija Karla Karina Andrade 
Rodríguez se le diagnosticó 
miopía astigmática desde 
que cursaba el preescolar, 
refiriendo que las maestras 
le informaron que la niña no 
lograba ver bien, se le difi-
cultaba observar las letras en 
el pizarrón, agravándose la 
situación, debido que al cur-
sar la primaria se percataron 
que Karlita no sabía leer a 
consecuencia de su problema 

visual.
Aunado a los atrasos es-

colares, sus padres observa-
ban que la pequeñita se tro-
pezaba constantemente, lo 
que orilló a realizarle nuevos 
estudios para corregir el pro-
blema visual, siendo necesa-
ria la adquisición de lentes 
graduados.

Como resultado de la jor-
nada de salud visual que rea-
lizó el DIF municipal en días 
pasados en las instalaciones 
del domo, se logró gestionar 
los lentes totalmente gratui-
tos para Karlita, en coordi-
nación con la Óptica Venus, 
de la ciudad de Acayucan, 
entregándose este equipo 
que incluye además un par-
che para realizar sus terapias 
visuales, con la finalidad de 
corregir el problema de sus 
ojitos.

A raíz de este beneficio, 
la señora Karina Rodríguez 
Viveros agradeció perso-
nalmente al alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
por los lentes graduados 
que le obsequiaron a Karli-
ta, señalando el mandatario 

municipal, que los niños 
merecen vivir una vida 
sana, refiriendo que es 
una satisfacción para su 
gobierno de servir a la 
gente, con honestidad, 
con transparencia, con 
humildad, dando resul-
tados con la experiencia 
que ya se tiene de una 
administración presidida 
hace 6 años, convencido 
que su compromiso de 
trabajar para su munici-
pio es aún mayor.

El presidente muni-
cipal, al reunirse con 
personal de la Óptica 
Venus, juntos ratificaron 
el compromiso de entre-
garse más lentes gratui-
tos durante la realización 
de la Campaña de salud 
visual, que se llevará a 
cabo este viernes 7 de no-
viembre, en el interior del 
palacio municipal, con 
un horario de diez de la 
mañana a dos de la tarde.

Con estas acciones, se 
cumplen las promesas 
de campaña en apoyo a 
la salud de las personas, 
donde además de en-
tregarse los lentes gra-
tuitos, también se hizo 
la donación de sillas de 
ruedas a personas de 
bajos recursos, así como 
bastones, muletas, anda-
dores y equipos para las 
terapias que se brindan 
en la Unidad Básica de 
Rehabilitación “YACPE”, 
gracias a las aportacio-
nes de los consumidores 
quienes han contribuido 
con el redondeo de la 
tienda comercial SORIA-
NA, sumándose la entre-
ga de aparatos auditivos 
que se realizó la semana 
pasada, con un costo de 
15 mil pesos cada uno, a 
través de la Beneficencia 
Pública del Estado, bene-
ficiándose 24 personas 
del municipio de Oluta, 
San Juan Evangelista, 
Acayucan y Soconusco. 

� DIF municipal y óptica Venus, hicieron entrega de lentes gratuitos para la 
niña Karla Karina Andrade Rodríguez, alumna de la escuela primaria Manuel R. 
Gutiérrez, quien padece de Miopía Astigmática. 
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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
------------------------------------------------------
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
------------------------------------------------------
SE SOLICITA CHOFER PARA TAXI, SERIO Y RESPON-
SABLE. COMUNICARSE AL TELÉFONO: 2477950 

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Entregan paquetes 
productivos de traspatio a 
130 familias de la zona sur
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Se-
darpa) entregó a 130 familias de la zona sur, en especial a mu-
jeres, igual número de paquetes para el desarrollo de huertos a 
traspatio, destacó el titular de la dependencia, Manuel Emilio 
Martínez de Leo.
Los benefi ciados de los municipios de San Juan Evangelista, 
Oluta, Juan Rodríguez Clara, Sayula de Alemán y Jesús Carran-
za reconocieron el impulso que desde el Gobierno del Estado se 
ha dado a las mujeres para contribuir con la producción alimen-
taria y el combate a la pobreza.
La Sedarpa realizó la primera siembra de hortalizas de tipo fa-
miliar en la región, por lo que se instalaron mesas de trabajo 
para asesoría técnica que garanticen el éxito de los cultivos.
En el marco de la jornada, en la que intervinieron diversas de-
pendencias, se instaló un módulo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a fi n de 
impulsar a productoras y empresarias del sector primario al de-
sarrollo agroalimentario de Veracruz y de México.

Gobierno del Estado, principal aliado de quienes 
invierten su patrimonio en Veracruz: Sedecop

El Gobierno del Estado es el 
principal aliado de quienes 
invierten su patrimonio en 
Veracruz para continuar 

construyendo un estado próspero a 
través de la generación de fuentes 
de empleo, contribuyendo así a la 
visión del presidente Enrique Peña 
Nieto de edificar una economía com-
petitiva e incluyente en todo el país, 
manifestó el secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario, Erik Porres 
Blesa, en el Encuentro Empresarial 
Nacional de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex), realizado el 31 de octubre en 
la Ciudad de México, en cuyo marco 
celebraron el 85 Aniversario de la 
organización.

Ante el presidente Nacional de 
la Coparmex, Juan Pablo Castañón 
Castañón, el servidor público señaló 
que desde el inicio de la administra-
ción del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa se han impulsado polí-
ticas públicas para fortalecer a los 
emprendedores, micro, pequeños y 
medianos empresarios; brindando 
herramientas que les permitan ma-
terializar sus ideas de negocio, así 
como asesoría y capacitación para el 

crecimiento, desarrollo y consolida-
ción de sus empresas.

Destacó que en Veracruz se 
trabaja de manera coordinada con 
la Secretaría de Economía (SE), a 
través del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), las distintas cá-
maras empresariales a nivel estatal 
y nacional, e instituciones de Edu-
cación Superior y de Investigación 
para vincular a los emprendedores 
y empresarios veracruzanos con to-
dos los organismos necesarios para 
incrementar sus niveles de competiti-
vidad y productividad.

El Programa Mil Grandes Em-
presas promueve las inversiones 
privadas directas, tanto naciona-
les como extranjeras en Veracruz, 
acompañando a las compañías de 
gran tamaño desde el inicio de sus 
proyectos de negocio hasta la conso-
lidación de los mismos, convirtiendo 
al Gobierno en facilitador, aliado y 
hasta gestor de los proyectos produc-
tivos en la entidad, además de ser un 
mecanismo riguroso y confiable para 
contabilizar la inversión privada nue-
va aterrizada en el estado y su impac-
to en la economía.

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Portuario (Se-
decop) felicitó al veracruzano Víctor 
Marquínez Tress, representante de la 
empresa Dmtress, por conseguir el 
reconocimiento como finalista al ga-
lardón Don Lorenzo Servitje Sendra, 
entregado por primera vez a empre-
sarios jóvenes con responsabilidad 
social y reiteró el compromiso de se-
guir respaldando cualquier proyecto 
que, respetando el Estado de Dere-
cho y, sobre todo, nuestro patrimonio 
natural y cultural, pueda establecerse 
en Veracruz generando una atmós-
fera de certeza y seguridad jurídica 
para todos los empresarios locales, 
nacionales y extranjeros que decidan 
poner su confianza en una entidad en 
crecimiento.

A su vez, Castañón Castañón 
exhortó a todos los empresarios a 
continuar trabajando de la mano 
con todos los actores económicos 
del país; identificando acciones que 
fortalezcan el desarrollo de México y 
coadyuvando al impulso de políticas 
públicas propuestas por los distintos 
niveles de gobierno se propicia una 
mayor cohesión social para el benefi-
cio de todos los mexicanos.
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(Mar 20 - Abr 19)  ARIES
Si te piensas asociar, elige con mucho cuidado a tu 
socio, porque con facilidad te podrías topar con una 
persona envidiosa, ruin e interesado, que te haría caer 
en la negatividad. Es posible que las cosas se muevan 
con lentitud.

(Abr 20 - May 19)  TAURO
Evita meterte en camisa de once varas y no te en-
frentes a nadie por puro idealismo. Mejor lucha por 
tu gente, por tu dinero o por tu situación, pero no te 
metas en líos por algo que no te atañe.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
La sed de aventura te puede llevar a cometer algunas 
imprudencias evítalo. En los viajes o en los tratos con 
extranjeros, toda prudencia será poca. Ten cuidado 
con pérdidas y extravíos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Los cambios que vas a experimentar van a ser muy 
favorables para ti, así que no te asustes. No te encie-
rres en tu burbuja de cristal, porque así sólo conse-
guirás el perderte de buenas oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si tienes la sensación de que ciertas personas te 
huyen, se puede deber a que tal vez, no les estás 
guardando el debido respeto. Procura cambiar a 
tiempo para ahorrarte disgustos y situaciones muy 
desagradables.

(Ago 22 - Sep 21)  VIRGO
Ya decídete a liberarte de prejuicios que te están 
impidiendo ser el que realmente eres. Es posible que 
tengas que asumir mayores niveles de riesgo y no se-
rá por tu gusto, sino porque te presionen.

(Sep 22 - Oct 22)  LIBRA
Una vez más la vida hogareña reclamará tu atención 
y serán numerosas las formas en que te vas a ver 
atado a tu familia, queriéndolo o no. Ten cuidado con 
accidentes debidos a tu descuido.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Si te llenas de armonía, comprensión y buena vo-
luntad, todo será perfecto, pero si te llenas de malas 
vibraciones, le vas a dar mucho miedo a los que te 
rodean. Así que ya sabes lo que debes hacer.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Por el momento algunas amistades de mayor edad 
y experiencia, ejercerán una irresistible infl uencia 
sobre ti, pero no permitas que interfi eran en tu vida 
sentimental, sería negativo.
 
(Dic 22 - Ene 19)                 CAPRICORNIO
En estos momentos será muy importante que in-
tentes compaginar tu vida laboral y la familiar, ya que 
si te vuelcas en una sola de las dos cosas, acabarás 
arrepintiéndote. Es posible que surja un cambio de 
domicilio.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que ahora puedas verte muy abrumado 
por los impulsos que afl orarán de tu subconsciente. 
Y que ahora te están reclamando la atención que no 
les prestaste en su momento, hazlo ahora.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS. Por ahora será 
muy bueno que te des tiempo para estar algunos 
ratos a solas. Pero evita caer en el escapismo. Vive 
el momento presente con toda tu conciencia, de lo 
contrario desperdiciarás tus oportunidades.

Descanse en paz “Ivan”
Que de “sol” a “sol” pintó

¡King Kong! Le dijo la muerte
De mi te querías escapar
Pero tengo buena vista

Y a mi colección vas a ingresar
Descanse en paz “King King”

Que a su tumba 
Nadie la fue a regar

La “catrina” le dijo a “chima”
Con toda devoción

Necesito que manejes
Los “climas” de mi panteón

Y la catrina huesuda
Al chima se llevó

Descanse en Paz el “chaparrito”
Que en vida de diana se enamoró

En una carpintería
La “calaca” lo sorprendió

Adornando un ropero
Que “Doña Mari” le pidió
Descanse en  paz “Tifiti”
Que en vida siempre dijo

Que en “tampendecuaro” nació
Este año la muerte, vino brava

A todos arrasó

En L.C. de la “Moctezuma”
Hasta la perra de “Ceferino”

De una cruda la mató
Descanse en Paz Jr.

Que en vida a beto mocho
Y marco tulio vaciló
La ingrata “catrina”

Le dijo a Rutilio ortega
Pintame de brillantina
Y vestida de mesera

Quiero que en esta oficina
No se olviden de mi
El día que yo muera

Mas el travieso “bigotón”
Hizo caso a su suerte

Hoy descansa en el panteón
Con “Harapos” su cuerpo inerte

Descanse en paz el bigotes
Que en vida siempre festejó a la muerte

Cuando yo muera
Que nadie haga velorio

Que todos chupen
Y que siga el jolgorio

Para todos mis amigos de la farra
De esta región

Estas calaveras
Para seguir fomentando la tradición

“Bigotes”
Prof. Rutilio Ortega Aquino

Vázquez Gómez, Acayucan, Ver.

La presencia en el Aca. 2
Causo muchos horrores,

Y ahí hizo un buen tambache
Con enfermeras y doctores

Odontólogos, policías y afanadores.

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

No tuvo piedad por ninguno,
La que corrió se salvó, y a la que pesco

Se la llevó al otro mundo.

Cuando se presentó la Parca
Llego bien pintada y muy bonita,

Y a la primera que atrapo fue
A la enfermera Karlita

A esta se la llevo
Por coche y 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 estaba presente

Ferozmente mostrándole sus dientes
Esta al suelo cayo inconsciente,

Y ahora ya la están velando
Allá por la calle Hidalgo y poniente.

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

mañana
Para que llegara la doctora Ana,

Al saber la noticia esta corrió
Y se escondió debajo de su cama,

De ahí la jalo por los pies
Y la amarro como si fuera 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 le dijo la huesuda, ahora si te vas conmigo

Para lucirte como un  llaverito,
Ya basta de tantos gritos

LA PARCA 
EN EL ACA. 2

Sabemos antemano que la calaca
no tiene hermanos y esa frase ya

quedo  atrás  pues  ha surgido un joven 
Talentoso que asombrados a todos
y es nativo sayuleño tiende su mano
a los locales así como a los fuereños
la parca molesta obstáculos le puso 
le dijo Cirilo te vas conmigo ya que

el camino es largo y necesito de tu cobijo
el joven valiente le contesto no manches

me necesitan en el DIF
pues los vulnerables acuden ahí y mi 
atención es sin colores y así acuden 

los moradores ni ruegos ni suplicas del 
corazón 

le bastaron para que la parca no se lo
llevara al  panteón.    

Marcos Martínez Amador
Presidente municipal,

Personaje distinguido de tal evento, 
Esta acudió al Barrio Tamarindo

Para dar fe que en esas calles
Se les aplico buen pavimento.

Marcos Martínez Amador
Festejo la pavimentación

Echando la casa por la ventana,
Este ordeno se sacrificara una marrana,

Para que todos sus achichincles
Se la disfrutaran en botana.

Todos comieron y bebieron a lo lindo
Se divirtieron tal como si fuera un carnaval,

Ahí la paraca se llevó a un titipuchal
Todos sambutidos en un costal,

Con nadie de los gorrones tuvo la parca distingo
Todos fueron a parar en multifamiliar
Que se ubica en el barrio tamarindo.

Todos bebieron y se hartaron 
Del sabroso guarapo y se inflaron
 Tal como si fueran unos sapos,
Así rindieron culto al dios baco,

Se pusieron bien beodos hasta el sobaco.

Estilaron al son de una buena marimba
El  que doblo las corvas se lo llevo la marina
Y el que se durmió ahí aprovecho kalimba.

La Sra. Rosalinda Gómez Delgado,
Víctor Mora era su cuate,

Esta san maritana Sra. Esta vio a mora 
Cuando caía de aquel duro combate

Fue y lo levanto para recostarlo debajo
De un aguacate, porque ya estaba bien pegado

De ese inmenso combate
.

Víctor Mora aun balbuceaba incoherente
Y le decía a la hija de su asistente Joel,

Anda hijita corre por una hamaca,
Y la tiendes debajo de aquel laurel 

Ya anda muy mal herido el medico Joel 
Por andar entre las patas de los caballos 

Salió muy mal herido de ese enorme tropel.

La Sra. Doña chole, muy apegada a la religión
Muy cristianamente les ofreció su colchón,

Al ver que muchos caían en esa franca revolución
La Sra. Agustina Martínez estaba a la expectativa

Esta bondadosa Sra. Se ofreció para bajarle
La temperatura, aplicarles a todos una buena 

lavativa.

REGIA INAGURACION  EN EL BARRIO TAMARINDO

Decía la parca llorando
luisito no te me vayas

que igual de novia de rancho
me dejas vestida

y alborotada
dijistes hoy cena pancho

ahora me cumples canalla.

«La parca»

Hablar  de la muerte da miedo,
y mas cuando viene sonando su sincel.
pero hay un hombre que es sayuleño,
es muy conocido y amigo del pueblo .

su nombre es chichel.
tiene horario de entrada mas no de salida 

la gente lo aclama, pues siempre le da esperanza 
de vida. es alegre y bonachon y las cosas 
qu entregan siempre las da de corazon.

y lo que esta haciendo por el pueblo a ninguna administracion 
le importo y los proyectos relumbron 

el estar hablando de el enojo ala muerte 
que sin pensar 2 veces lo hecho ala suerte 
que si caia en medio lo mandaria  al cielo 

y  como esta gordito y panzoncito desnivelo la balanza
eso encabrono mas ala calaca y lo 

llevo de panza.
la gente  le lloro y recuerda su nobleza

ya que fue un hombre de trabajo que nacio en la 
pobreza los ejidales y rejidores se le ponian 

al brinco ya  que el siempre cuido su  recinto.

Estaba la famosa parka revisando
Su libreta de repente ve un bonito  
Nombre que la inquieta pues era ni

más ni menos que doña Irma la presidenta 
la muerte sacada de onda se espanto 
nunca pensó que una dama altruista 

Estuviera brindando mucho fervor ya que
ella ve a todos sin color ni distinción 

y ese corazón que ella tiene a muchos 
Inquieto no les conviene  pues ella
camina sin hacer muchos vaivenes 

esto encorajino ala huesuda que
sin tantos rodeos la jalo de los dedos  contesta

enojada la bonita si me vas a llevar 
Nadamas cuida a mi katita.
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¡Cumple y despedida 
de soltero en Oluta!

� Omar también celebró con Sebastián su despedida de soltero, aquí con 
Kassandra Tress Álvarez. (TACHUN)

� Sebastián en unión de sus primos y amistades celebró un año más de vida en un conocido restaurant de Villa Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Ayer domingo  al mediodia en un conocido 

restaurant de esta Villa “la plebada” se reu-

nió para celebrar el cumpleaños del “Sebas” 

Sebastián Castro Álvarez y de paso celebrar 

también la despedida de soltero del joven 

Omar Bate. Felicidades Sebastián.

� LA FOTO DEL RECUERDO,.- En un día muy especial para toda la familia.

El Santo Apóstol San Judas Tadeo, fiel siervo y 
amigo de Jesús, ha recibido el agradecimien-
to con fervor de la señora Rosalba Céspedes 
Cambrani, quien año con año se ha dado a la 

tarea de preparar con mucho amor esta gran fiesta en 
honor al santo de su devoción.

Durante 30 años ha prometido a San Judas Tadeo 
que nuca olvidará este gran fervor que siente por él. 
En su residencia particular tuvo lugar la bonita cele-
bración, ahí se reunieron muchas amistades para dar 
gracias por todos sus bondades.

Después, la familia Aguilar Céspedes atendió a 
los asistentes y ofrecieron una cena en honor al santo 
apóstol. Además los obsequios para la gente estuvie-
ron bonitos porque todos llevaron a sus hogares un 
recuerdo.

Rosalba Céspedes Cambrani,
30 Años a  manifestado su amor al santo apóstol

 � FIEL DEVOTA.- La señora Rosalba Céspedes 
Cambrani festeja al Santo Apóstol con mucho amor.-

 � LA HERMOSA FAMILIA.- Siempre uni-
dos celebran con cariño y devoción este día 
muy especial en la vida de todos.
do
m
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¡Le cayeron
en el “Palo”!
� Para que le saliera chido, se prepa-
raba con un “churro” de mota Pág3

Pág3

Pág3

¡Saquean otra 
casa en Sayula!
� Los ratas se llevan hasta las ba-
cinicas; ahora le tocó a la familia Her-
nández Rojas

¡Taxista de Soco se
echó una dormidita!
� El pestañazo provocó un tutanazo 
que lo dejó viendo estrellitas

¡INCRUSTADO
Y MUERTO!

� Joven de Ixtagapa im-
pactó la unidad que conducía 
en un camión de carga; fue 
frente a Los Gavilanes

� Por el impacto, terminó 
con el cuello rebanado

Pág4

SALVAJISMO 
en el sur de Veracruz…

¡Quemaron a¡Quemaron a
embarazada!embarazada!
� Tenía apenas 16 años; 
cuando hallaron el cuerpo, 
todavía estaba ardiendoPág5

¡Confesó  que
lo destripó!

Uno de los Toledo….

¡Preso por robarse
 un pomo de vodka!

Pág4

Pág2

¡Horroroso: 3 muertos!
� Choca taxi contra automóvil particular; entre las fallecidas está una menor de 6 años Pág5

Pá
g2

 ¡Comandante de Oluta ¡Comandante de Oluta
detenido por abigeo!detenido por abigeo!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Elementos de la poli-
cía municipal de esta Vi-
lla al mando del primer 
comandante Leoncio 
Díaz Ortega desarticu-
laron la noche de ayer 
domingo la peligrosa 
banda de abigeos que 
estaba operando en el 
municipio de Oluta, dete-
niendo a 3 personas; en-
tre ellas estaba el segun-
do comandante Alberto 
Nestoso Reyes vecino  de 
la calle Aldama número 
905 del barrio Cuarto de 
Oluta.

Al igual que el car-
nicero que está en la 
calle Carlos Grossman 
casi esquina con Hidal-
go del barrio Segundo, 
quien dijo llamarse Jor-
ge Blanco Aguilar �El 
Papayita� de 29 años de 
edad con domicilio en la 
calle Enríquez número 
1,111 del barrio Tercero 
de Oluta y José Alberto 
Linares Leocadio de 23 
años de edad de oficio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Quería embriagarse y 
festejar a sus muertos con 
vino robado el sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Germán Alberto Toledo 
Meza de 18 años de edad 
con domicilio conocido en el 
barrio el Zapotal de esta ciu-
dad, lo cual no logró llevar 
acabó después de que fuera 
señalado ante la Policía Na-
val y al ser intervenido ter-
minó encerrado en la cárcel 
preventiva.

Fue en la calle Juan de la 
Luz Enríquez donde se logró 
la detención de este sujeto, 
después de que un empleado 
de un conocido Súper Mer-
cado, lograra alcanzar a este 
individuo, tras haberlo per-
dido después de que se había 
logrado robar una botella de 
vodka.

Lo cual permitió que al 
ver pasar una de las patru-
llas de los Navales, les pidie-
ra de su apoyo a los unifor-
mados que viajaban en ella, 
para que detuvieran a este 
ladrón y lo trasladaran hacia 
su comandancia.

Donde fue encerrado den-
tro de una de las celdas, para 
que pasara en su interior la 
noche y terminara festejan-
do a sus seres queridos que 
ha perdido desde el hotel del 
pueblo.

Encerrado en la cárcel del pueblo 
quedó este joven ladrón, después de 
que se robara una botella de vodka 
de un Súper Mercado y lo detuvieran 
los Navales. (GRANADOS)

Uno de los 
Toledo….

¡Preso por 
robarse  un pomo 
de vodka!

 ¡Comandante de Oluta
detenido por abigeo!
� Recibía dinero por dejar operar a los pelavacas

Alberto Nestoso Reyes. el segundo comandante, detenido por ser el puntero 
de los abigeos olutecos. (TACHUN)

José Alberto Linares Leocadio el vende pollos  detenido por andar de abigeo 
en Oluta. (TACHUN) 

vende pollos con domicilio 
en el Callejón Las Flores de 
la colonia Santa Lucía.

“El Papayita” al momento 
de ser detenido �despepitó� 
todo al mencionar que el jefe 
de la banda es el individuo 
Epifanio Cruz Bonilla quien 
dijo que vive en la calle Hi-
dalgo, al igual que al vende 

pollos José Alberto Reyes 
quienes entre los 3 pelaban 
las vacas, mientras que al se-
gundo comandante le daba 
Epifanio Cruz Bonilla mil 
500 pesos por puntear el ca-
mino o despejarlo.

Las últimos dos animales 
que aliñaron fue el del señor 
Tomás Martínez de Encinal 

Alrededor de 80 kilos de carne que le quedaba de la última vaca de Eloy Gutiérrez que pelé el carnicero “El 
Papayita”.  (TACHUN)

Ojapa que aliñaron una no-
villona de aproximadamente 
200 kilos por el rumbo del 
basurero al atravesar la au-
topista y el último fue el del 
señor Eloy Gutiérrez de la ca-
lle Guerrero del barrio terce-
ro de Oluta a quien le pelaron 
una vaca negra. 

Por lo tanto el dia de hoy 
serán consignados al Minis-
terio Público de la ciudad de 
Acayucan quienes le deslin-
daran sus responsabilidades 
a cada uno de los detenidos 
para luego ser trasladados al 
Cereso regional.

Jorge Blanco Aguilar “El Papayita” detenido por andar pelando vacas que 
no son de su propiedad. (TACHUN)

Eloy Gutiérrez mirando como El Papayita  le dejó bien peladita su vaca 
negra de 500 kilos. (TACHUN) 



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

Lunes 03 de Noviembre de 2014 3SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La tarde de ayer en el pan-
teón municipal de esta Villa 
un individuo hizo correr a las 
familias que estaban con sus 
fieles difuntos en su magna 
celebración al intentarse qui-
tarse la vida al cortarse las ve-
nas por el lado de la muñeca 
del brazo izquierdo,. 

Los elementos de Protec-
ción Civil estaban en la parte 
de afuera del panteón cuando 
escucharon los gritos de las 
personas y de inmediato acu-
dieron al lugar donde dicho 

sujeto se estaba desangrando, 
brindándole en esos momen-
tos los primeros auxilios a 
la persona que dijo llamarse 
Evaristo Ramírez del Rosario 
de la calle Framboyanes del 
barrio Cuarto de esta Villa.  

Cuando le preguntaron al 
Evaristo el motivo por el cual 
se quería suicidar cortándose 
las venas, manifestó que esa 
era una promesa que le ha-
bía hecho a su señora madre 
ya difunta, quedándose en 
el mismo lugar de donde se 
quería matar alno querer ser 
trasladado al hospital para 
que le pegaron unos cuan-
tos puntos donde se había 
cortado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

 Continúan los asaltos 
a casa habitación en es-
ta Villa; ahora le tocó a la 
familia Hernández Rojas. 
quienes estaban fuera de 
la casa y los ratas al per-
catarse de que estaba sola, 
entraron sin ningún incon-
veniente después de violar 
la puerta principal de la 
calle Miguel Hidalgo del 
centro de Sayula. 

La casa de la familia 
Hernández Rojas cuenta 
con seguridad en sus puer-
tas, pero los ratas despeda-

zaron en pleno día y delan-
te de muchas personas que 
por ahí pasaban, sin im-
portarles que la gente los 
mirara o que los denuncia-
ran, como estaban seguros 
de lo que estaban haciendo 
cuando estaban rompien-
do la chapa al igual que la 
madera de la puerta.

El monto del robo no lo 
quisieron proporcionar las 
autoridades municipales 
pero será el día de hoy ante 
la Agencia del Ministerio 
Público cuando se presen-
ten la familia Hernández 
Rojas quienes trinan en 
contra de la delincuencia 
que hace lo que quiere en 
Sayula. 

¡Intentó matarse en 
el panteón de Oluta!
� Dijo que era una promesa a su madrecita; la iba a alcanzar en el más allá

Evaristo Ramírez del Rosario se quería suicidar en el panteón de Oluta 
ayer por la tarde. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con sólo daños materiales 
termin¡Taxista de oconusco, 
provocaes,n con altos precios 
de copias y libros...ó un acci-
dente automovilístico regis-
trado ayer  en esta ciudad de 
Acayucan, del cual resultó 
ser responsable el chofer del 
taxi número 100 de Soconus-
co con placas de circulación 
16-94-XCY, ya que se atravesó 
a destiempo y provocó que 
fuese impactada su unidad 
por un vehículo Chevrolet 
Aveo color blanco con placas 
de circulación YHL-12-58 del 
estado de Veracruz.

Fue en el cruce de las ca-
lles Independencia e Hidal-
go entre los límites de los 
barrios  Zapotal y el Tama-

rindo de esta ciudad, donde 
ocurrió este percance auto-
movilístico, tras la impru-
dencia que cometió el señor 
José Antonio Mendoza Geró-
nimo de 34 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo 
de la comunidad Palmarillo 
del municipio de Soconusco.

El taxista trató de ganarle 
el paso al vehículo particular 
que conducía el señor Alber-
to Zavaleta Grajales de 43 
años de edad con domicilio 
sobre la calle Ignacio Allende 
número 234 del barrio Cruz 
Verde.

Al lugar arribó el perito 
de la Policía de Tránsito para 
tomar conocimiento de los 
hechos y después pasar a los 
conductores con sus respec-
tivas unidades a sus oficinas 
para darle ahí solución a este 
problema sin que pasara a 
mayores.

¡Taxista de Soco se
echó una dormidita!
� El pestañazo provocó un tutanazo 
que lo dejó viendo estrellitas

Taxista de Soconusco, provocó ayer un accidente automovilístico. 
(GRANADOS)

¡Andaban haciéndola de “panchos” a los muertitos!
� Pero llegó la municipal y los trepó de avioncito a una patrulla

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la tarde bajo los 
efectos psicotrópicos y etíli-
cos, dos individuos estaban 
alarmando a las personas 
que iban entrando y saliendo 
del panteón trepados en una 
cuatrimotor marca Suzuki de 
color roja tipo Eiger sin placas 
para circular, estando a pun-
to de atropellar a una persona 
por no controlar la unidad.  

Dichos sujetos fueron in-
tervenidos por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega y dijeron llamarse Rey 
Luis Daniel Moreno Fernán-
dez de 18 años de edad con 
domicilio en la carretera Cos-
tera y empleado de SKY de la 
ciudad de Acayucan y Omar 
Asistente Ramírez de 23 años 

de edad con domicilio en la 
calle Lázaro Cárdenas de 
la Cclonia Santa Lucía de 
Oluta.

La cuatrimotor la condu-
cía Omar sobre la entrada 
del panteón, espantando a 
las personas por su manera 
de conducir queque no tenía 

el control de la unidad por 
su estado de embriaguez, 
siendo intervenidos por la 
policía municipal cuando 
intentaban huir cuando la 
conducía Rey Luis quien 
andaba ofreciendo gratis las 
suscripciones del SKY a to-
dos los difuntos.

Omar Asistente Ramírez es llevado en la patrulla después de espantar a las 
personas con la cuatrimoto en estado etílico. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Elementos de la policía 
municipal de esta Villa a car-
go del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega, logran 
la captura de un individuo 
que se encontraba sospecho-
so dentro de la cantina  “Pa-
lo Verde” de la calle Morelos 
de Oluta, cuando hicieron 
una revisión de rutina, en-
contrándole una “pipa” para 
fumar la hierba vede.

Dicho sujeto dijo llamar-
se José Eduardo Barradas 
Mora de 17 años de edad 
con domicilio en la calle Los 
Manantiales de  la colonia 
Magisterial de la ciudad de 
Acayucan y llegó a la can-
tina “Palo Verde” según el 
a resbalarse unas cuantas 
“cerbatanas” pero su ma-
nera de actuar dentro de la 
cantina hizo sospechar de la 
“clientela” quien solicitó el 
auxilio de la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
indicado, el Barradas intento 
huir del lugar, siendo inter-
venido y cuando le hicieron 
la revisión de rutina sólo le 
encontraron la “pipa” de la 
paz porque la hierba al pa-
recer se la “comió” o la intro-
dujo en alguna botella, sien-
do detenido y llevado a los 
separos por los delitos que le 
resulten.    

¡Le cayeron
en el “Palo”!

¡Saquean otra 
casa en Sayula!
� Los ratas se llevan hasta las bacini-
cas; ahora le tocó a la familia Hernández 
Rojas
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando se dirigía ha-
cia la casa de sus padres ubi-
cada en la comunidad de Ixta-
gapa perteneciente a este mu-
nicipio, muere al impactar su 
unidad contra el frente de un 
camión de carga ayer sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
el oriundo de la comunidad 
nombrada y ex empleado de 
la compañía “Servicios Pro-
fesionales Salmar S. A. de C. 
V.”  Ruperto Luna Pascual de 
27 años de edad con domici-
lio conocido en la comunidad 
El Naranjito perteneciente al 
municipio de Cosoleacaque.

Este trágico accidente ocu-
rrió al filo de las 02:45 horas 
de la madrugada de ayer a la 
altura del kilómetro 222 de la 
carretera ya nombrada, des-
pués de que Luna Pascual se 
quedara dormido al frente del 
volante de su vehículo Nissan 
tipo Platina color gris con pla-
cas de circulación YHU-34-16, 
al encontrarse bajo los efectos 
del alcohol, lo que provo-
có que al haber  invadido el 
carril contrario terminara 
siendo impactado la unidad 
compacta por un camión de 
carga tipo torton de la empre-
sa “Transportes Velázquez” 
color amarillo con placas de 
circulación del servicio fe-
deral 488-AU-1, con sede en 
la calle Panchita numero 237 
de la colonia Benito Juárez de 
Ciudad Netzahualcóyotl en el 
Estado de México.

Provocando que de forma 
instantánea perdiera la vi-
da Ruperto Luna, al quedar 

¡Incrustado
y muerto!
� Joven de Ixtagapa impactó la unidad que conducía en 
   un camión de carga; fue frente a Los Gavilanes
� Por el impacto, terminó con el cuello rebanado

prensado en el interior de 
su vehículo con un cristal 
del parabrisas enterrado a la 
altura del cuello, mientras 
que el conductor de la pesa-
da unidad se logró dar a la 
fuga al ver la magnitud que 
tuvo este fatídico accidente 
ocurrido a la altura de la co-
lonia “Cirilo Vázquez” me-
jor conocida como el predio 
“Los Gavilanes”, a donde 
arribaron minutos después 
del accidente socorristas de 

Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan, los cuales 
ya nada pudieron hacer por 
salvarle la vida.

  Al lugar hicieron acto de 
presencia dos elementos de 
la Policía Federal, así como 
personal de las corporacio-
nes de Auxilio Vial, Cruz 
Roja y de la Policía Ministe-
rial Veracruzana, para tomar 
conocimiento de los hechos y 
esperar a que arribara el se-
cretario de la Agencia prime-

ra del Ministerio Público de 
esta ciudad, para que diera 
fe de la muerte de Luna Pas-
cual, al término del peritaje 
que realizo Rosario Canse-
co Hernández de Servicios 
Periciales.

Permitiéndoles posterior-
mente a los socorristas de 
PC que pusieran sus manos 
a trabajar para poder abrir 
espacio entre los escombros 
de la unidad compacta, para 
que el personal de la Funera-

ria Osorio e Hijos lograra sa-
car el cuerpo del occiso y co-
locarlo sobre una camilla que 
fue colocada en el interior de 
la carroza, para poder trasla-
darlo hacia el Semefo, donde 
se le realizó la necrocirugía 
correspondiente que marca 
la ley, para determinar con 
claridad la verdadera causa 
que le provocó la muerte a 
este sujeto.

Las unidades fueron re-
movidas del lugar con la 
ayuda de algunas maniobras 
realizadas por el personal de 
Grúas Ache, para poder ser 
trasladadas hacia el corralón 
correspondiente, después de 
que cada una de las pertene-
cías de valor que se encontra-
ban en los interiores de am-
bas unidades quedaran en 
manos de la Agencia minis-
terial ya mencionada.

Fue hasta la mañana de 

ayer cuando arribaron los 
familiares de Ruperto Luna, 
para que fuese su hermano 
de nombre Marcos Luna Pas-
cual el que identificara el ca-
dáver del ahora occiso, ante 
el Ministerio Publico, ya que 
la mujer del difunto la cual se 
identificó con el nombre de 
Lucero Anahi Cruz Cruz de 
27 años de edad, no tuvo el 
valor para identificar el cuer-
po del padre de su hija de 
apenas 3 años de edad.

Manifestando solamente 
la hoy  viuda, que su marido 
salió de su casa al filo de las 
19:00 horas del pasado sába-
do con destino a esta ciudad 
de Acayucan, para encon-
trarse con un gran amigo el 
cual sólo dijo sabía que era el 
dueño de un taller mecánico, 
para ya jamás volver a verlo 
llegar a su propia casa con 
vida.

 � Fue a la altura del predio “Los Gavilanes” donde se registro el accidente 
que cobró la vida de un nacido en la comunidad de Ixtagapa. (GRANADOS)

� Fue hasta la mañana de ayer cuando los familiares del ahora occiso 
arribaron a esta ciudad para identifi car su cuerpo. (GRANADOS)

� Después de quedarse dormido al frente del volante de su unidad que conducía, este sujeto provocó un fatal acci-
dente que le arrebató la  vida. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Modesto Isidoro Mendoza de la colo-
nia Revolución, fue el único de los dos su-
jetos que quedó a disposición del Minis-
terio Publico de esta ciudad, por la fuerte 
riña que se registró el pasado sábado en 
la calle Benito Barrio Vero esquina con 
Nicolás Bravo, donde dos sujetos salie-
ron lesionados por arma blanca y tuvie-
ron que ser trasladados al hospital civil 
de Oluta.

Al haber aceptado este sujeto que fue 
el que agredió a Filiberto Vázquez Soló-
rzano después de que este apuñalara a 
su amigo Ismael Martínez Aguirre de 
44 años de edad con domicilio en la calle 
Nicolás Bravo numero 109 de Villa Oluta, 
tuvo que ser puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales.

Y al mismo tiempo darle su libertad 
a Martín Aguirre Martínez, el cual fue 
detenido junto con Modesto, para trasla-
darlo hacia la base de los navales, mien-
tras que de los dos lesionados aun per-
manecen internados en el nosocomio ya 
nombrado. � Al aceptar este sujeto haber sido el que agredió a Filiberto salvajemente 

el pasado sábado, quedó a disposición del MP. (GRANADOS)

¡Confesó  que lo destripó!

� Los dos sujetos que fueron llevados 
al hospital de Oluta con severas lesiones 
encima, aun permanecen internados en 
est e nosocomio. (GRANADOS)

 � Martín Aguirre Martínez fue puesto 
en libertad a las pocas horas que fue dete-
nido por los navales. (GRANADOS)
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VERACRUZ.-

Un aparatoso accidente automovilístico  
registrado en la comunidad La Laguna,  
dejó como saldo tres personas muertas, en-
tre ellas una menor de dos años de edad, 
así como dos mujeres y una niña de cuatro 
años gravemente lesionadas.

Los hechos se registraron en la carretera 
Veracruz-Alvarado a la altura del kilóme-
tro  siete de la mencionada congregación 
perteneciente al municipio de Medellín de 
Bravo.

Al lugar acudieron paramédicos y técni-
cos en extracción vehicular de la Cruz Roja, 
personal de Protección Civil de Medellín, 
oficiales de la Policía Municipal Acreditable 
de Medellín, Policía Estatal y de la Federal 
División Caminos.

En citada carretera se encontraron to-
talmente desbaratados el taxi con número 
económico 01137, del sitio de Boca del Río y 
el auto Nissan Maxima.

Se informó que el taxista identificado 
como Omar Álvarez Salazar, cuyo cuerpo 
quedó en el pavimento, presuntamente 
invadió carril contrario, provocando fuera 

impactado por el Nissan que era tripulado 
por una familia.

Del tremendo encontronazo, el ruletero 
salió proyectado del taxi, perdiendo la vida 
instantáneamente por múltiples fracturas.

El conductor del coche particular de 
nombre Rafael Chipuli Herrera, de 31 años 
y su hija Estefany Chipuli Sosa, de 61 años, 
la cual viajaba en los asientos traseros, mu-
rieron  prensados entre los fierros retorci-
dos del auto.

Paramédicos brindaron los primeros au-
xilios a los otros tripulantes del auto iden-
tificados como Yesennia Sosa, Adriana Ló-
pez González, de 21 años y a una menor 
de cuatro años de edad, siendo trasladadas 
a diferentes hospitales de Veracruz. Sus 
estados de salud fueron reportados como 
delicados.

Momentos después autoridades del Mi-
nisterio Público, Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales, realizaron las diligencias 
correspondientes.

Técnicos en extracción vehicular al ser 
autorizados por el MP, realizaron manio-
bras para liberar los cuerpos de padre e hija 
y así darse el levantamiento de ellos para el 
traslado al Semefo.

CORRESPONSALÍA
NANCHITAL

Una adolescente de 16 
años de edad, quien pre-
suntamente se encontraba 
embarazada, fue asesinada 
y posteriormente le pren-
dieron fuego a su cuerpo, 
aparentemente con la inten-
ción de desaparecerla, pero  
solo terminó parcialmente 
calcinada.

El principal sospecho de 
ese crimen, es el novio de la 
hoy extinta, quien presunta-
mente la había rechazado al 
enterarse que estaba espe-
rando un hijo suyo.

El cuerpo de esta joven-
cita, quien en vida respon-
diera al nombre de  Gloria 
Vianey Santiago Ventura, 
fue hallado alrededor de las 
09:00 horas de ayer domin-
go, en la antigua terminal 
de  autobuses de la Sección 
11 del Sindicato Petrolero, 
situado en la esquina de 
la calle 16 de Septiembre y 
Belisario Domínguez de 
la colonia Campo Nuevo, 
mientras que el novio de 
quien se cree, es el autor de 
este atroz asesinato, ha sido 
identificado como Rafael 
Sosa, también de 16 años de 
edad, de quien no se sabe de 
su paradero.

Las sospechas en contra 
de este sujeto se acentúa 
aún  más, debido a que la 
noche anterior al hallazgo 

del cuerpo, la hoy extinta 
había salido a una fiesta en 
compañía de su novio, con 
quien de acuerdo a la ver-
sión de sus conocidos, había 

tenido serios problemas, al 
enterarse que ella estaba 
embarazada.

Se estableció que Rafael 
Sosa, en más de una ocasión 

le había dicho a la jovencita
que él no se haría responsa-
ble del bebé que iba a tener
y por este motivo habían
tenido enfrentamientos ver-
bales y físicos.

Es necesario destacar que
en el momento que se hizo
el hallazgo, el cuerpo de la
adolescente aun ardía en
llamas, por lo que las autori-
dades tuvieron que apagar
el fuego y se dio aviso a las
autoridades ministeriales,
acudiendo al lugar elemen-
tos de la Policía Ministerial
del Estado y personal de
la Agencia del Ministerio
Público, iniciándose las
investigaciones correspon-
dientes para dar con él o los
homicidas.

Salvajismo en el sur de Veracruz…..

¡Quemaron a embarazada!
� Tenía apenas 16 años; cuando hallaron el cuerpo, todavía estaba ardiendo

 � Elementos de la policía Naval hicieron acto de presencia.

¡Horroroso: 3 muertos!
� Choca taxi contra automóvil particular; entre 
las fallecidas está una menor de 6 años

AGENCIAS
COSOLEACAQUE, VER.

Con golpes en diferentes partes 
de su cuerpo y un balazo en la ca-
beza, apareció sin vida un ex militar 
y chofer de la empresa ETILENO 
XXI, fuentes de todo crédito dieron 
a conocer a este medio de comu-
nicación, que días antes el hombre 
fue “levantado” por un comando de 
elementos de la Secretaría de la Se-
guridad Pública, mismo, que las au-
toridades ministeriales ya tienen co-
nocimiento de los hechos y están en 
las diligencias correspondientes, ya 
que todo hace indicar que los ele-
mentos policiacos se “les paso las 
manos” en la llamada “calentadita”.

El occiso, en vida, respondió al 
nombre de Javier García Lázaro, de 
33 años de edad, y tuvo su domici-
lio en la calle Juan de la Barrera sin 
número de la colonia Patria Libre de 
esta ciudad,  se dijo, que fue miem-
bro de las fuerzas armadas y antes 
de su deceso se desempeñaba 
como chofer de los autobuses que 
traslada trabajadores a la empresa 
ETILENO XXI.

DESCUBRIMIENTO DEL 
CUERPO SIN VIDA:

La mañana del sábado, los ve-
cinos del callejón Niños Héroes de 
la colonia Agustín Melgar, se lleva-
ron la desagradable sorpresa de 
encontrar sin vida al ex militar, éste, 
se encontraba tirado bocabajo, con 
las manos atadas hacia atrás con 
cuerdas de los llamados “cinchos”, y 
solamente tenía un impacto de bala 
en su cuerpo, aunque los vecinos 
escucharon alrededor de cuatro de-
tonaciones en horas de la madru-
gada, de manera oficial se confirmó 
que solo le pegaron un balazo.

FE DE LOS HECHOS:
En primera instancia la escena 

de los hechos fue acordonado por 
elementos de la Policía Naval, pos-
teriormente la licenciada Yolanda 
de Jesús Valdés Rivera, agente 
Primero del Ministerio Público In-
vestigador, acompañada del co-
mandante de la Policía Ministerial 
del Estado con base en esta ciudad, 

al mando de Antonio Flores Millán, 
así como Peritos de la unidad de los 
Servicios Periciales de la ciudad de 
Minatitlán, se presentaron al lugar 
del deceso, para levantar cada una 
de las evidencias de esta ejecución, 
posteriormente el cuerpo fue envia-
do a la morgue local, para los efec-
tos de ley correspondiente.

LA IDENTIFICACIÓN:
Más tarde, la identificación ofi-

cial corrió a cargo de la señora Lili 
Torres Primo, quien dijo ser esposa 
del occiso, solicitando la devolución 
del cadáver, así darle cristiana se-
pultura en su lugar de origen.

RESPONSABILIZAN A LA SSP 
DE ESTE HOMICIDIO:

En información que oficialmente 
fue filtrada a este medio de comuni-
cación se indicó, que un día antes 
del deceso del ex militar, éste, fue 
asegurado por un grupo de Policías 
adscritos a la Secretaría de Segu-
ridad Pública, y en las próximas 
horas se estarán presentado las 
pruebas correspondientes en las 
diligencias que se llevan a cabo, y 
todo hace suponer que los elemen-
tos policiacos se “les paso la mano” 
en la llamada “calentada”, porque tal 
parece que investigaban al occiso 
de algún acto ilícito que pudo haber 
cometido, tal como ocurrió con cin-
co jóvenes detenidos en un reten 
policiaco en la ciudad de Minatitlán, 
cuyos cadáveres aparecieron en fo-
sas clandestinas en el municipio de 
Tatahuicapan de Juárez, donde di-
rectamente fueron señalados efec-
tivos de la SSP; ante esto, se duda 
mucho de quienes presuntamente 
cometieron este artero crimen se 
les puedan fincar responsabilidad, 
ya que vienen cometiendo estos 
tipos de acciones protegidos por 
altos mandos de la SSP.

LAS CAUSAS DE LA MUERTE:
Por último, la muerte del hom-

bre fue a causas de traumatismo de 
tórax abdominal, y solo recibió un 
impacto de bala, y se cree que se 
lo dieron después de perder la vida. 
Serán las altas autoridades quienes 
investiguen a fondo este deceso, y 
ojala los responsables sean casti-
gados con forme a la ley.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de una mujer 
que hasta el momento se 
encuentra en calidad de des-
conocido, fue localizado  la 
mañana de  ayer domingo 
flotando en el río Coatzacoal-
cos, entre la palotada y las ro-
cas de las escolleras del lado 
de Villa Allende.

Debido a las circunstan-
cias y huellas de golpes que 
presentaba en el rostro, exis-
te la presunción de que esta 
mujer pudo haber sido asesi-
nada y arrojado su cadáver al 
río.

Sin embargo, no se descar-
ta la posibilidad de que haya 
perdido la vida ahogada, pe-
ro serán las autoridades mi-
nisteriales quienes en base a 
las investigaciones y el resul-
tado que arroje la autopsia, 
determinarán las  causas de 
la muerte de esta persona.

Las autoridades ministe-

riales tomaron conocimiento 
de estos hechos alrededor de 
las 08:45 horas y el lugar del 
hallazgo fue por las escolle-
ras cerca de la boca del río 
Coatzacoalcos.

El cuerpo perteneció a 
una mujer de aproximada-
mente 40 años de edad, de 
tez blanca, que vestía única-
mente ropa interior color os-
curo, de quien se deduce que 
tenía pocas horas de haber 
perdido la vida, toda vez que 
aún no entraba en estado de 
descomposición.

Debido a que se deduce 
que podría tratarse de un 
posible femenicidio, fue el 
personal de la Agencia del 
Ministerio Público Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia a cargo de 
la fiscal, María Elena Callejas 
Alarcón, quien tomó conoci-
miento de los hechos e inves-
tiga el caso, además de que se 
espera que en las próximas 
horas el cuerpo sea identifi-
cado legalmente.

¡Aparece mujer 
asesinada en el río!

¡EJECUTAN A  
un ex militar!
� El cuerpo apareció en Cosoleacaque
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

Con tres goles del 
defensor Meydel Gutié-
rrez el cual aprovechó 
las jugadas que generó 
su equipo a balón para-
do, el cuadro del Atléti-
co Acayucan superó el 
sábado por la noche a 
su similar de los Búhos 
de Xalapa al derrotarlos 
con marcador de 3 goles 
por 1 en duelo celebrado 
en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón” casa 
de los acayuqueños.

Desde los primeros 
instantes del cotejo el 
cuadro local tomó la de-
terminación de lanzarse 
al frente y espantar esos 
fantasmas que mero-
deaban siempre en su 
área en los primeros ins-
tantes de juego. Acayu-
can desplegó su mejor 
futbol en la parte inicial 
y tras un tiro de esqui-
na, Meydel Gutiérrez 
aprovechó una pelota 
que quedó merodeando 
para anidarla de pierna 
derecha.

Los locales fueron 

Pumas sumó un juego 
más sin conocer la victoria 
en su casa, luego de empa-
tar sin anotaciones contra 
el Veracruz.

El juego entre los Tiburo-
nes y Universitarios no ca-
reció de intensidad, pero sí 
de talento y creatividad, du-
rante toda la primera mitad, 
ninguna de las dos escuadras 
pudo generar una opción 
clara de gol, salvo un dispa-
ro muy potente de Ludueña, 
que pegó en poste.

La segunda mitad no 

cambió mucho, ambas es-
cuadras pusieron ímpetu y 
los Pumas marcaron un tan-
to que fue anulado por fuera 
de lugar.

Luego de esa jugada, lo 
más destacado fue una tar-
jeta roja perdonada para Da-
río Verón, por una agresión 
contra Leobardo López, un 
tiro al poste, que pudo dar la 
victoria a los visitantes al 86› 
y una jugada que salvó sobre 
la línea el Veracruz, cuando 
el partido agonizaba.

¡Qué aburridos!
� Pumas y Tiburones empataron 
a 0 en Ciudad Universitaria

¡Acayucan frenó
al sublíder Xalapa!
� Con tres goles del defensa Meydel Gutiérrez el Atlético volvió a la 
senda del triunfo al ganarle con marcador de 3 por 1 a los capitalinos

insistentes, hacían recorrer 
la esférica por todos los sec-
tores del terreno de juego y 
con llegadas en su mayoría 
por las bandas con incur-
siones de Carlos Molina y 
Edgar López intentaban dar 
muestras de peligrosidad. La 
oncena acayuqueña mostró 
un esquema ofensiva pues 
su talentoso Brayan Zúñiga 
pisaba el área enemiga en di-
versas ocasiones.

Los embates se hacían más 
constantes hasta que logra-
ron otro córner favorable y 

luego de una pelota peinada 
y una mala salida del portero 
visitante, de nueva cuenta el 
nativo de Oluta Meydel Gu-
tiérrez de certero cabezazo 
marcaba el segundo tanto de 
Acayucan y mismo número 
en su cuenta personal. 

La visita intentaba sacu-
dirse el mal momento pero 
muy poco pudieron hacer en 
el primer tiempo, llevándo-
se al descanso un tercer gol 
de nueva cuente de Meydel 
Gutiérrez quien volvía a re-
matar una pelota que pedía a 

gritos la empujaran al fondo 
de las piolas tras el cobro de 
otro tiro de esquina.

Para la segunda parte 
Xalapa encontraría su ano-
tación en un error de la zaga 
de Acayucan que sirvió solo 
para hacer más decoroso el 
resultado. Con este marcador 
los xalapeños perdieron el 
segundo puesto el cual que-
dó en manos de Jiquipilas 
con 19 puntos, mientras que 
Acayucan llega a 15 a tan solo 
cuatro unidades del sublíder 
de grupo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del deportivo Milán sigue sin cono-
cer la derrota hasta la jornada número 13 que se jugó 
ayer domingo en la cancha del Jaguar de la colonia Lo-
mas de San Pablo de esta Villa, demostrando su fuerte  
poderío al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Barcelona, quien fue una víctima 
más de los vecinitos de la población de Correa.

Mientras que el equipo del Atlético Acayucan hace 
lo propio al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al 
equipo de Vidrios Barrón, quien  según los expertos lo 
marcaban como favoritos pero ahora fallaron, anotan-
do Enrique Pérez 2 goles, José Benites y Pedro Luis 
Bautistas un gol cada uno para conseguir los 3 puntos. 

Y para todos aquellos incrédulos, el equipo de Bayer 
Munich viene de atrás para dejar con la cara al pasto al 
equipo del deportivo Chelsea de la vecina población 
de Correa con marcador de 2 goles por 1, anotando 
Leonel Flores los 2 goles del triunfo en los últimos minu-
tos cuando el partido estaba agonizando, mientras que 
Mariano Valencia anotó el de la honra.

Y en otro partido no apto para cardiacos, el fuerte 
equipo local de la Colonia Lomas de San Pablo logra un 
solo punto al empatar a dos goles contra el equipo del 
deportivo Xolos, anotando por los locales Andrés León 
los dos goles, mientras que Moisés Román y Eduardo 
Mendoza lo hicieron por los Xolos.

El equipo de Súper Lanceros derrota 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del deportivo Sucover, anotan-
do Elvis Rodríguez y David Hernández, mientras que 
el equipo de Taquería Carboncito empata también a 
un gol por bando contra el deportivo Correa, anotando 
Jovani Domínguez por los taqueros y Wilbert Vidal por 
los vecinitos.

Y el deportivo Castro saca la casta al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al equipo del Cruz Azul, ano-
tando Juvencio Castro y José Valencia 2 goles cada 
uno para el triunfo de su equipo y Servimex empatan a 
cero goles contra el equipo 5 de Mayo quien tuvo el par-
tido en la bolsa y lo dejo ir al rebotar en varias ocasiones 
la esférica del palo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TENEJAPA.-    

Ante una fuerte asistencia que se congre-
gó en la cancha de la población de Teneja-
pa, el fuerte equipo del Real Oluta derrota 
con marcador de 4 goles por 0 al equipo del 
Pachuca en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Alfonso Gó-
mez, anotando Ramón y Osvaldo Alvarado 
2golescada uno para el triunfo de su equipo. 

Mientras que el equipo de Loma Central 
demostró una vez más su poderío al derro-
tar al equipo favorito de la afición deportivo 
Providencia con marcador de 2 goles por 
1,anotando Saúl González y Samuel Ovan-

do, mientras que Yovani Adsin anoto el de 
la honra y el equipo del Grecia del popular 
“Chapuca” derrota 1 gol por 0 al deportivo 
Encinal, anotando Jairo Andrade el gol del 
triunfo.

Y el equipo de La Pasadita sigue suman-
do puntos al derrotar1 gol por 0 al equipo de 
Encinal quienes fallaron en varias ocasiones 
sus tiros y al final cuando el partido estaba 
agonizando su cuadro le cometió un error 
catastrófico dentro del área para un tiro de 
penal que lo tiro Víctor Pérez por todo la ori-
lla del travesaño izquierdo para un limpio 
gol y El Telebachillerato de Oluta consigue 
los 3 puntos al derrotar 1 gol por 0 al equipo 
del Juventus, anotando Jaciel González. 

¡GOLEA REAL OLUTA
a “Tucitos” del Pachuca!

 � El portero de la “Pasadita” fue ovacionado al fi nal del partido por parar varios tiros y un penalti. (TACHUN) 

En la cancha del Jaguar…

¡Macabra estuvo
 la jornada 13!
� Los “italianos” del Milán siguen invictos

 � Leonel Flores le hace “la chambita” al equipo 
del Chelsea que tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir. 
(TACHUN)



    En la cancha del Jaguar…
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¡Qué aburridos!
� Pumas y Tiburones empataron a 0 en Ciudad Universitaria

 � El equipo de la Pasadita consigue angustiosamente 
los 3 puntos ayer en Tenejapa. (TACHUN)

 � El Real Oluta sigue intratable en el torneo de Teneja-
pa al llevarse los 3 puntos. (TACHUN)

¡GOLEA REAL OLUTA¡GOLEA REAL OLUTA
a “Tucitos” del Pachuca!a “Tucitos” del Pachuca!

� Los “italianos” del Milán siguen invictos

¡MACABRA 
estuvo  la jornada 13!
¡ACAYUCAN FRENÓ

AL SUBLÍDER XALAPA!
� Con tres goles del defensa Meydel Gutiérrez el Atlético volvió a la 
senda del triunfo al ganarle con marcador de 3 por 1 a los capitalinos

� Atlético 
Acayucan 
saca la 
casta para 
llevarse los 
3 puntos 
en la liga 
del Jaguar 
de Oluta. 
(TACHUN)

� Bayer 
Munich vie-

ne de atrás 
para lle-

varse los 3 
puntos ayer 
domingo en 

la cancha 
del Jaguar. 
(TACHUN)

Pág6

Pág6

Pág7

Pág7Pág7


