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Inicia construcción 
de Cancha de 
futbol sintética en 
la colonia Malinche

Espectacular 
cierre..

Con la presencia de Maribel Guardia, la 
noche de ayer el alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, acompañado de su esposa 
Esperanza Delgado de Martínez y el secretario 
de gobierno Erick Lagos Hernández, clausu-
ró la Expo Feria San Martín Obispo; fiestas 
que durante 10 días llenaron de alegría a los 
acayuqueños quienes disfrutaron de diversos 
grupos musicales, sin faltar las tradiciones que 
han distinguido a estos festejos como los me-
jores de la región.

Hospital de
LA MUERTE

� Desde el jueves una mujer espera ser revisada por un ginecólogo; 
tiene un infección porque le dejaron parte de la placenta

� La trajeron de  Hueyapan; no hay atención porque a algunos me-
dicos se los llevararon a las sedes de los Juegos Centroamericanos
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Director inepto se amarra el dedo
� Quiere obli-
gar  a pacientes 
a que fi rmen 
documentación
� Trae pleito casa-
do con Mayito Co-
lonna; major que se 
pongan  a trabajar

Jurisdicción sanitaria,
sólo de membrete
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REGIDORA DE TEXIS
tiene “cola que le pisen”
� Quedó mal con el comité del 
agua potable en Zacatal

Alarma en la región por
 “llamaradas” en el cielo
� Ya hay quienes se hincan a rezar y a decir: 
“Cristo Redentor, calma tu ira y tu rigor
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En Veracruz, 
los Juegos del Hambre

� Reportaje nacional da  cuenta de los errores en 
la organización ̀ L̀os atletas de otros países vi-
nieron a darse cuenta de la realidad de los jarocho 

CHICHEL VÁZQUEZ 
SIGUE APOYANDO
a los sayuleños más necesitados
� Entregó láminas a 80 familias y 
Pisos Firmes a 150 [[   Pág05    Pág05  ] ]
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¡QUE SIGA¡QUE SIGA
 LA  LA 

TRADICIÓN!
TRADICIÓN!

La colonia oaxaqueña de 
Acayucan estuvo de fiesta: 

Erick Lagos Hernández, el 
secretario de gobierno, y 

Fabiola Vázquez, entregaron 
la mayordomía a la diputada 

federal Regina Vázquez y 
Cecilio Pérez Cortés, subdi-

rector editorial de Diario de 
Acayucan.

VERACRUZ 
MIRA HACIA 
ADELANTE
ERICK LAGOS 
HERNÁNDEZ*| Pág 02

RIPIOS
Wilka Aché  Teruí. | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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� El Palo que habla
Seguramente usted ha escuchado algún  palo que habla como le 

dicen en los pueblos. 
No es fantasía.  Este es un método de comunicación para dar avisos 

en pequeñas comunidades o rancherías, antiguamente se colgaba una 
bocina en lo más alto de un árbol, luego utilizaban palos enterrados y los 
más modernos ahora son postes.  

A pesar de la modernidad en los sistemas de comunicación como los 
telefónos celulares, la internet o las computadoras, los palos que hablan 
son lo más efectivo para que mandar a traer a alguien que reciba una 
llamada telefónica, marca usted al número de la caseta  rural y le dicen 
vuelva a llamar en cinco minutos en ese lapso, el palo que habla vocea a 
todo volumen  que fulanito Pérez tiene una llamada.  T

También es utilizadopara   darle a conocer a la comunidad si alguien 
falleció, algún programa de salud o de gobierno , en tiempos de elec-
ciones a las agencias y subagencias  municipales los aspirantes ahí se 
anuncian con alguna cancioncita. La llegada de un político es promocio-
nada .  En  Ixhuapan  por ejemplo nos ha tocado escuchar las ofertas del 
kilo de pollo , que si tal día habrá carne fresca de res porque matarán 
en la casa de don Agapito   o que la panadería acaba de hornear pan 
calientito.   

Muy usual es hacer llamados  a la comunidad para hacer labores 
de tequio de las escuelas, parques o panteones . Es todo un folklor 
escuchar a los palos que hablan, desde la música de fondo, ponen las 
golondrinas en señal de que alguien falleció , las mañananitas con Pedro 
Infante para felicitar a alguien , corridos norteños o de esas de cumbia  y 
el tono de voz que le dan es muy peculiar hablan y muestran cómo son 
a través de un micrófonono no  hay cuidado en decir las cosas  , eso los 
hace ser auténticos.

  Los teléfonos celulares, las computadoras y la internet  aún  no han 
podido desplazar este método de comunicación.  No hay quien los regu-
le en horarios, anuncios ni desibeles .  Porque hasta las financieras  pi-
den exhibir a sus deudores y hastas rifas,  de todo se oye.

En Oluta por ejemplo se escuc han tres al mismo tiempo. 
Dicen que tienden a desaparecer según el crecimiento de las pobla-

ciones. Los palos que hablan sin duda, muestran parte de las costum-
bres con las que contamos en la región. 

� El estratega sabe que 
los hechos siempre di-
rán más que las palabras. 

Un día después de que México festejara, 
como país anfitrión, el inicio de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, cuya in-
auguración fue una magna fiesta multicolor 
que hermanó a 31 países entorno al deporte, 
con más de 25 mil veracruzanas y veracruza-
nos que disfrutaron en vivo de un espectácu-
lo sin igual, y millones más que lo hicieron 
por televisión, el gobernador con ruta y con 
visión, Doctor Javier Duarte de Ochoa, pre-
sentó ante el Honorable Congreso del Estado 
su cuarto informe de gobierno, en el marco 
de un Veracruz vivo y actuante que ha dado 
muestras de hospitalidad y cariño a miles de 
atletas que buscan conseguir la victoria y la 
gloria para sus naciones en estos juegos que 
harán historia. Duarte de Ochoa cumplió con 
lo previsto en la ley, al presentar un informe 
de las acciones que colocan a Veracruz en la 

ruta del progreso y bienestar de sus habitan-
tes. Informe republicano y solemne, en el que 
dio cuenta de lo que los veracruzanos hemos 
alcanzado juntos en estos cuatro años, donde 
destaca la inversión, la seguridad, el empleo 
y la infraestructura deportiva, como factores 
que identifican a su administración.

 A lo largo de cuatro años, el gobernador 
del Estado ha puesto su dedicación y empeño 
en consolidar un Veracruz seguro, con edu-
cación de calidad, con un ambiente en equili-
brio con el desarrollo y con la generación de 
fuentes de empleo que garantizan el bienes-
tar de los hogares. Hoy tenemos mil escuelas 
de tiempo completo y ocupamos el segundo 
lugar nacional en producción agropecuaria, 
lo que consolida a Veracruz en la ruta segura 
hacia la prosperidad. El hato ganadero más 
importante del país lo tenemos aquí con 5 mi-
llones de cabezas; sobresalimos como el pri-
mer lugar nacional en reforestación, y somos 
la única entidad de la República que cuenta 
con un Fondo Ambiental integrado por re-
cursos privados y públicos. Además, el Ban-
co Mundial se suma al esfuerzo del estado 
para conservar nuestras cuencas costeras con 

recursos por 40 millones de dólares. Es un 
orgullo para la sociedad que más de nueve 
mil elementos policíacos hayan sido evalua-
dos en control y confianza, graduándose 10 
generaciones con el nuevo modelo policial, y 
que tengamos 2 mil 603 unidades operativas 
y una nueva Fuerza Civil que es ejemplo para 
todo el país. 

Esta seguridad y paz social se traducen en 
la generación de 250 mil nuevos empleos y 
en la inversión privada más grande de toda 
la historia con 110 mil millones de pesos. Re-
sultados que se simbolizan en la aportación 
de Veracruz al 5.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto del país. Además, se han des-
tinado 220 millones de pesos para preservar 
y difundir nuestro patrimonio cultural, ar-
tístico e histórico, y 2 mil millones de pesos 
en infraestructura deportiva, que es uno de 
los mayores legados del gobernador Duar-
te de Ochoa a las próximas generaciones. El 
corredor México-Tuxpan, coloca a este puer-
to como el más accesible para el transporte 
de mercancías hacia el este de los Estados 
Unidos, con una nueva autopista que acorta 
distancias y tiempos. Tenemos el sistema de 

educación tecnológica más grande de toda 
la República con 21 Institutos Tecnológicos 
Superiores, tres Universidades Tecnológicas 
y una Universidad Politécnica; por ello, no es 
casual que los jóvenes veracruzanos hayan 
obtenido 93 premios en concursos nacionales 
e internacionales de robótica en el último año. 
Tenemos, también, 17 mil nuevos espacios en 
educación superior, y una matrícula histórica 
con 2 millones 200 mil estudiantes.

 En suma, logros y acciones de un Vera-
cruz que mira hacia adelante, que quiere y 
puede alcanz ar nuevas metas porque tene-
mos mujeres y hombres comprometidos con 
el futuro y con el bienestar de sus hijos y de 
sus familias. Este Veracruz, es un Veracruz 
lleno de esperanza y voluntad porque a pe-
sar de los momentos difíciles, ha demostrado 
tener fortaleza y temple. Juntos seguiremos 
adelante construyendo un Veracruz en paz y 
con prosperidad para todos. Con el esfuerzo 
y la voluntad de sociedad y gobierno, estoy 
seguro que así será. 

  *Secretario de Gobierno.

Veracruz mira hacia adelante
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La personas que tienen 
la necesidad de pasar o de 
vivir cerca del campo de 
futbol de esta población, 

Disputa por un palo en El Hato
� Unos vecinos quieren derribarlo porque signifi ca peligro, pero los 
deportistas lo defi enden porque les da sombra

sienten el temor que un día 
de estos caiga el árbol de 
encino sobre los cables de 
alta tensión de Comisión 
Federal de Electricidad y 
suceda una desgracia, debi-
do al enorme árbol que va 
inclinándose  poco a poco 
hacia abajo.

Se dijo que ahora que 
azotó en la región el fuer-
te aire, el árbol se movía 
de un lado a otro y todos 
pensaron que se iba para 
abajo y sobre los cables de 
alta tensión, incluso varios 
dijeron que abandonarían 

sus casas por temor a un 
incidente y otros prefieren 
dar la vueltas o caminar 
por los patios para no pa-
sar por done está el árbol 
de encino.     

Los vecinos hablaran 
con las autoridades para 
derribarlo , pero los depor-
tistas dijeron que el árbol 
de Encino les da sombra 
cuando están en las prácti-
cas tanto en el futbol como 
en el beisbol, pero serán las 
autoridades quienes deci-
dan o Comisión Federal de 
Electricidad en derribarlo.  

El árbol de encino 
que soporto el fuerte 
aire que duro varios 
días y temen que 
caiga sobre los ca-
bles de alta tensión 
de CFE. (TACHUN)

Ripios
WILKA ACHÉ  TERUÍ.
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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

En Veracruz se viven contrastes: 
mientras que en las distintas sedes de 
los juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe los diversos atletas pueden contar 
con servicio médico las 24 horas del 
día, en los centros de salud y hospita-
les de la region, la ciudadanía vive la 
carencia de especialistas.

Hay muertes que se hacen pasar co-
mo decesos naturales, los médicos de 
guardia lo repiten una y otra vez, “no 
tenemos personal”, algunos fueron lle-
vados a las sedes; otros más descansan 
por el �puente vacacional� que con-
cluye el día de hoy y desde el jueves pa-
sado se han suspendido los servicios.

Los especialistas prácticamente 
abandonaron los hospitales, como es el 
hospital �Miguel Alemán�, retorna-
rán el día de mañana a sus centros de 
trabajos, no importa que haya pacien-
tes de gravedad o que requieran una 
pronta atención porque así lo amerita 
su cuadro de salud.

SIN GINECÓLOGO EN 
EL MIGUEL ALEMÁN:

María Francisco Chipol Toto, una 
vecina de la colonia Juárez en Covarru-
bias, entre y sale de la sala de urgencias 
del hospital Miguel Alemán, al regre-
sar lleva consigo un medicamento que 
le fue solicitado que adquiriera en las 
farmacias aledañas al hospital, ella no 
sólo sufre por ver que su hija no reci-
be atención de un ginecólogo; sino que 
también padece por la falta de medica-
mentos en este centro.

Chipol Toto es una de las tantas pa-
cientes que viven en carne propia la 
necesidad que se tiene en hospitales 
y el de Acayucan, no es la excepción. 

Ella sufre y doble: a su hija de 21 años 
de edad de nombre Osiris Sosa Chipol, 
posiblemente no se le atendió adecua-
damente cuando tuvo a su pequeño el 
pasado 29 de octubre en el hospital de 
Catemaco. Presentó después del parto 
diversos malestares, todo indica que 
un pedazo de placenta no le fue extraí-
do. de ahí la fuerte infección que pres-
taba, al igual que el sangrado; lo ante-
rior se complicó debido a que le fue mal 
colocado el dispositivo intrauterino.

 Desesperada Chipol Toto, llevó a 
su hija al hospital �Miguel Alemán� 
con la esperanza de que recibiera una 
pronta atención. Ella no imaginó, que 
indirectamente serían víctimas de la 
falta de sensibilidad que se vive en el 
sector salud, pues parece no importar 
que en algunas ciudades hay médicos 
al cuidado de los deportistas, aquí en 
Acayucan no existan ni para atender 
necesidades básicas en este nosocomio.

�El dispositivo se le quebró, aquí 
se lo quitaron pero le falta un peda-

cito, entonces eso se le mueve y no la 
deja caminar bien, le dije al doctor qué 
cuando se lo van a quitar y me dijo que 
hasta el martes, lo que pasa es que le 
lastima mucho. Hace 15 días lo aten-
dieron en Catemaco, ahí me la entre-
garon, estaba bien y me dicen que trae 
un poco de placenta que no le sacaron 
bien, el jueves se sintió mal, me la traje 
para acá porque a dónde la llevo, aquí 
la traje, ya se le quitó ahora solo tiene 
sangrado�, explicó Chipol Toto.

TENDRÁN QUE ESPERAR 
HASTA MAÑANA:

La señora está desesperada y más 
cuando escucha algunas versiones que 
se dan en el hospital, �aquí se muere la 
gente por falta de atención�, lo repiten 
una y otra vez, fue testigo del deceso 
se una mujer a quien le mal diagnosti-
caron una mejoría, cuando la situación 
era otra.

Pide consejos y lo mejor es sacar a su 
hija del hospital, sin embargo cambia 
de opinión, pues no cuenta con recur-
sos para el traslado hacía el hospital 
de Coplamar en Jáltipan. Tendrá que 
esperar hasta mañana para que su hija 
pueda ser atendida.

�No le han hecho casi nada, el jue-
ves pasado la doctora le quitó el dispo-
sitivo pero no se lo quitaron bien por-
que ayer me pidieron un ultrasonido y 
ahí se ve el pedacito de fierro, pues no 
le han hecho nada. Hasta el martes va  
allegar el ginecólogo, los doctores me 
dijeron que tenemos que esperar hasta 
el martes�, expresa Chipol Toto.

En Veracruz, en esta región no todo 
son juegos; hay necesidades, hay voces 
de familias que padecen que los igno-
ra el sector salud, por un lado alegría, 
aquí sólo sufrimiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La recién surgida Jurisdic-
ción Sanitaria número cator-
ce de Acayucan, es sólo una 
finta de la Secretaría de Salud 
de Veracruz (Sesver), pues en 
la misma ubicada al final de 
la calle Riva Palacio a unos 
pasos del estadio de beisbol, 
no se cuenta con equipo, ni 
personal adecuado para la 
atención de la ciudadanía.

Parece una oficina de  
muestra, o piloto, pues si 
acaso está rotulada con los 
emblemas de la Sesver y del 
Gobierno del Estado; son 2 
pisos en la mayoría de los 
departamentos se puede 
apreciar lo vacío que están. 
Aunque dicha oficina opera 
desde hace unos meses y está 
a cargo del médico Armando 

López Olvera, no es tomada 
en cuenta en la mayoría de 
eventos de los municipios, 
pues aún se depende de la 
Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés Tuxtla, pues el mé-
dico Héctor Merlín es quien 
acude a los actos oficiales.

En esta oficina, no hay el 
personal que se había reque-
rido para el funcionamiento 
de la misma, los trámites aún 
no se realizan en la misma, 
por lo tanto comerciantes en 
su mayoría del ramo restau-
rantero y otros tienen que 
acudir a San Andrés Tuxtla.

No se sabe con certeza 
cuándo es que funcionará 
al 100% esta oficina, mien-
tras tanto solo es una oficina 
montada, es apariencia, pues 
aquí no hay nada.

Hospital de la muerte
�  Desde el jueves una mujer espera ser revisada por un ginecólogo; tiene un infección porque 
le dejaron parte de la placenta
� La trajeron de  Hueyapan; no hay atención porque a algunos medicos se los llevararon a las 
sedes de los Juegos Centroamericanos

� María Chipol, espera que su hija sea atendi-
da en el hospital.

Jurisdicción sanitaria,
sólo de membrete

Director inepto se amarra el dedo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las supuestas diferencias entre el di-
rector del hospital Francisco Rodríguez 
Huesca, ha llevado a lucha de poder, que 
deja atrás a los pacientes que acuden al 
lugar.

El director del hospital Rodríguez 
Huesca, tras la publicación de notas don-
de se evidencia las carencias y la falta de 
atención, ha solicitado a pacientes que ex-

presan su inconformidad que firmen do-
cumentos en donde dicen lo contrario.

Con la documentación, Rodríguez 
Huesca asegura que se evitará problemas, 
pues lo que en realidad se está buscando a 
través del sindicato que representa Mario 
Colonna de la Rosa, pues es lo que les ha 
dicho a las familias a las que busca que 
firmen y expresen que en realidad si se les 
está brindando el servicio.

�Así lo trajimos, de que sí le íbamos a 

firmar pero no le firmamos nada, porque 
que tal si mi familiar se ponía más grave 
y entonces el se iba a deslindar de todo�, 
comentó uno de los familiares de pacien-
tes internados en el nosocomio.

La diferencia entre Colonna de la Rosa 
y Rodríguez, ha sido clara desde antes de 
que el segundo asumió el cargo de direc-
tor. Mientras busca uno aferrarse al pues-
to, la gente sufre, por la falta de atención y 
medicamentos.

� Rodríguez Huesca, busca que familias fi rmen docu-
mentos en donde avalan atención que no se les da.

� Quiere obligar  a pacientes a que fi rmen documentación
� Trae pleito casado con Mayito Colonna; major que se pongan  a trabajar
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región se vive una alerta por parte de la pobla-
ción, pues desde el pasado jueves por la madrugada  
se aprecian a lo lejos lo que son fumarolas que hasta 
ahora se desconocen oficialmente el lugar de dónde 
provienen.

El fin de semana esta actividad, llevó incluso a que 
familias reportaron un supuesto incendio de pastiza-
les entre Acayucan y Texistepec, se dio la movilización 
de los cuerpos de auxilio, sin embargo fue descartado 
lo anterior.

Consultado el encargado de Bomberos Juan Corde-
ro, aseguró que bien se podría tratar del reflejo de la 
refinería de Minatitlán, sin embargo esto no fue con-
firmado por autoridades de Protección Civil. El mis-
mo Cordero, hizo referencia que él trabajó en ductos, 

Para cerrar con bro-
che de oro la expo feria 
Acayucan 2014, el al-
calde Marco Martínez 
Amador dio a conocer 
que el día de hoy juegos 
y entradas son totalmen-
te gratis.

Las familias de Aca-
yucan y la región po-
drán disfrutar de todos 
los atractivos de la feria 
en honor a San Martín 
Obispo.

Estas festividades 
han sido históricas en el 
municipio por los diver-
sos artistas que se die-
ron cita y ayer se cerró 
con la presentación de 
Maribel Guardia.

Martínez Amador, 
agradeció a la ciudada-
nía el respaldo recibido 
y dijo que aunado a la 
actividad que se dio en 
el recinto ferial se gene-
ró una importante de-
rrama económica que 
fue de gran beneficio 
para los prestadores de 
servicios.

Con una fuerte inversión,  el Presidente 
Municipal Marco Antonio Martínez Ama-
dor dió el banderazo de inicio para la cons-
trucción de una cancha de fútbol 7 de pasto 
sintético, en la colonia La Malinche, esto en 
respuesta a una demanda de los jóvenes de-
portistas de esta zona de Acayucan.  

El banderazo de esta obra la realizó el 
alcalde acompañado de su distinguida es-
posa Esperanza Delgado Prado además de 
los regidores Joaquín Tapia Amador, Jaime 
Rodríguez Rentería y Pedro Reyes Morales  
así como los colonos del lugar. 

El munícipe hizo hincapié que desde ha-
ce años ha estado al tanto de esta colonia y 
ahora siendo alcalde el apoyo será más pues 
ha sido testigos de las carencias en este sec-
tor y se comprometió a transformarla, esta 
es una obra añorada por jóvenes y niños de 
esta colonia, la cual a partir de ahora empie-
za a ser una realidad y beneficiará también 

a las colonias vecinas como Lombardo, la 
Chichihua 1 y 2, el fraccionamiento Santa 
Rosa y Casas Carpín. Además el munícipe 
anunció la construcción del colector que ro-
dea el campo lo que erradicará pestilencias 
y evitará la propagación de los mosquitos 
haciendo de esta zona digna para recrearse.

Mencionó también que la infraestruc-
tura deportiva es parte vital para nuestros 
niños, jóvenes y adultos pues está conven-
cido que con mejores espacios recreativos, 
se promueve la actividad física en sus di-
ferentes disciplinas, para contar con una 
sociedad más sana.

Por último los colonos agradecieron al 
Presidente los volteara a ver pues desde ha-
ce más de 2 décadas ha pasado desapercibi-
da la colonia sin recibir apoyo de ninguna 
clase, sin embargo hoy sus voces han sido 
escuchadas y atendidas.

 A divertirse
� Juegos y entrada 
gratis a la expoferia 
Acayucan 2014

Alarma en la región por  “llamaradas” en el cielo
� Ya hay quienes se hincan a rezar y a decir: “Cristo Redentor, calma tu ira y tu rigor”

y bien podría tratarse de un desfogue que a 
decir de la gente se presenta en la zona de 
Chacalapa.

En Texistepec, se llegó a pensar que era 
un incendio en la zona del basurero, sin em-
bargo de igual forma también esto quedó 
descartado.

La actividad se repitió el sábado y el do-
mingo, al igual la ciudadanía tuvo comuni-
cación con las unidades de PC, esto debido 

a que el reflejo de las llamas en el cielo fue 
notorio. Asimismo, se informó que en el mu-
nicipio de Soconusco, se pensó que esto se 
debía a un desfogue en las tuberías de Pemex.

 Por ahora unidades de PC en esta zona no 
han precisado la ubicación de las fumarolas; 
ayer mismo también surgió la idea de que es-
to puede darse en el área donde se ubica la 
planta de “Coque” en Jáltipan. 

� Así se torna el 
cielo en las noches y 
madrugadas.

 Inicia construcción de Cancha de
futbol sintética en la colonia Malinche
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Sayula de Alemán.

Con recursos propios del Ayun-
tamiento, el Alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, en compañía de la 
Sindica Única María Elena Basilio 
Tadeo y del Director de Obras Pú-
blicas Luis Alberto Prieto Martínez, 
llevan a cabo la entrega de laminas 
de zinc a 80 personas beneficiadas 
con este programa; la entrega se 
dio en los domicilios de los benefi-
ciados, gente humilde y de escasos 
recursos los cuales agradecieron al 
Munícipe por este apoyo de gran 
importancia para ellos.

De igual manera, dentro de este 
proyecto se está apoyando a 150 
familias de escasos recursos con 
el programa de Piso Firme, el cual 
también es con recursos propios 
del Municipio. El avance de entre-
ga de laminas y la implementación 
de pisos firmes es de un 80% por 
lo cual se espera que al término de 
este mes de noviembre ya todos los 
beneficiados puedan tener una me-
jor calidad de vida, gracias al trabajo 
que viene realizando la actual ad-
ministración presidida por Chichel, 
como le llaman de cariño su pueblo.

Los beneficiados agradecieron 
al Alcalde su preocupación; tal es 
el caso de la señora,Bernarda Cinta 
Eusebio de 63 años, la cual es veci-
na de la calle Hidalgo Norte, misma 
a la que se le apoyó con láminas de 

zinc pues durante 2 años debido a 
su situación económica tuvo que 
soportar las lluvias que se presenta-
ban, las cuales inundaban el interior 
de su domicilio por lo deteriorado en 
que se encontraba su techo el cual 
mostraba grandes huecos en sus 
láminas de cartón que tenía, pero 
que hoy en día gracias al compromi-
so y la preocupación del Munícipe 
eso quedará en el pasado.

En los beneficiados con Piso 
Firme está la familia Martínez Mar-
tínez, la cual sufrió durante mucho 
tiempo el tener que estar viviendo 
en un cuarto con piso de tierra, al no 
contar con los recursos necesarios 
para poder cambiar esta situación, 
pero la cual hoy en día ya es cosa 
del pasado,  gracias a la preocupa-
ción del Munícipe,  ahora ya cuen-
tan con un piso de concreto el cual 
vendrá a mejorar su calidad de vida.

 En torno a este programa pro-
pio de su administración la primera 
autoridad externó; “yo quiero que 
mis paisanos y la gente que creyó 
y la que no creyó en mi, tengan una 
mejor calidad de vida, y es por eso 
que se seguiré trabajando con paso 
firme y seguro para conseguirlo, 
aquí ya no existen colores,ni parti-
dos políticos, yo estoy trabajando 
y sirviendo a todo mi pueblo sin 
distinción alguna”, finalizó diciendo 
Graciel Vázquez Castillo.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.- 

La regidora Rosalía 
Sánchezm Dorantes, tiene 
«cuentas pendientes» con 
la comunidad Hipólito 
Landeros, antes conocida 
como Zacatal, en donde 
los lugareños recuerdan 
que les quedó mal con el 
dinero de una bomba para 
el sistema de agua potable.

De acuerdo a informes 
recabados en esa comu-
nidad, la hoy regidoraera 
integrante, junto con fa-
milikares suyos, del comi-
té del agua potable; ante 
la falla en una bomba, la 
gente dio cooperación pa-
ra una bomba, pero la hoy 
edil no reportó nada.

 La regidora Rosalía 
Sánchez fue ibligada a re-
poner los recursos.

� Quedó mal con 
el comité del agua 
potable en Zacatal

Regidora de Texis tiene “cola que le pisen”

Chichel Vázquez sigue apoyando
a  los sayuleños más necesitados
� Entregó láminas a 80 familias y Pisos Firmes a 150

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con doble problema terminó el jo-
ven Eduardo Antonio Sánchez de 21 
años de edad domiciliado en la calle 
Colima sin numero de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad, ya que al diri-
girse a llevar a la clínica del IMSS a su 
hermana de nombre María Virginia, 
la unidad que conducía presentó un 
problema mecánico que hizo que se 
derrapara y terminara impactándose 
de frente contra el tronco de un árbol, 
generándose cuantioso daños mate-
riales sobre la unidad y fue auxiliado 
por personal de la patrulla 11-1001 de 
la Policía de la Secretaria de Seguridad 
Pública.

Fue sobre la calle Prolongación Juan 
Sarabia casi esquina con Canario de 
la colonia El Fénix, donde la camio-
neta Ford tipo Ranger color verde con 
placas de circulación XV-15-234 del 
estado de Veracruz, que conducía An-
tonio Sánchez a una gran velocidad 
por cuestiones de emergencia ya que 
quería llegar lo más pronto posible a la 

clínica del IMSS para que fuese atendi-
da su hermana, por un fuerte dolor es-
tomacal que presentaba desde la noche 
del pasado sábado.

Terminó impactada contra el tronco 
de un árbol, después de que presenta-
ra una falla mecánica que le impidió a 
su conductor el poder controlarla, pro-
vocando que se diera el accidente y al 
mismo tiempo que su hermana fuese 
llevada abordó de un taxi de esta ciu-
dad a la clínica nombrada.

Para posteriormente hacer acto de 
presencia en el lugar de los hechos 

personal de la policía de la SSP, para
ayudarlo a mover del lugar la unidad y
además ofrecerle el trasladado al joven
conductor de esta unidad, hacia la clí-
nica para que estuviera informado so-
bre el estado de salud de la enfermiza,
llegando más tarde el perito  de Trán-
sito para tomar conocimiento de los
hechos, pero ante la vulnerabilidad de
los estatales, no se procedió en contra
del conductor de la unidad, pues para
los servidores públicos era de mayor
importancia que llegara este joven a la
clínica del IMSS.

Viaje al IMSS casi termina en tragedia
� Llevaba a su hermana de urgencia, pero por la prisa terminó incrustado en un árbol

Chofer ebrio provocó caos en “El Buen Fin”
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo show ocurrió 
ayer en el boulevard Juan de 
la Luz Enríquez, después de 
que el chofer de un vehículo 
Ford Mustang color gris con 
placas de circulación YGD-
91-91 del estado de Vera-
cruz, estando alcoholizado 
le pegara por detrás al taxi 
823 de Acayucan con placas 
de circulación 20-33-XCY y 
al estar presentes autorida-
des navales y de Tránsito, 
fue intervenido y encerrado 
en la de cuadros.

Sin poder aprovechar 
las súper ofertas del �Buen 

Fin� quedó el señor Juan Ri-
cardo Amoroso de 28 años 
de edad, después de que el 
alcohol y el volante se lo im-
pidieran, al impactar al taxi 
ya mencionado y después 
ponerse agresivo ante las 
autoridades ya nombradas.

Las cuales estando to-
mando conocimiento del 
choque que se dio minutos 
antes entre dos camionetas, 
tuvieron la fortuna de poder 
presenciar el accidente que 
ocasiono este sujeto y ade-
más lograr su detención, ya 

que viajando al lado de su
esposa y demás familiares,
empezaron a tratar de ame-
drentar a los uniformados
así como a los medios de co-
municación que cubrimos
este evento.

Para provocar que fuese
detenido Ricardo Amoroso
y encerrado en la de cua-
dros por conducir en esta-
do de ebriedad y ultrajes a
la autoridad, mientras que
su unidad fue trasladada al
corralón correspondiente,
donde quedo encerrada ya
que deberán de cubrir los
daños materiales que sufrió
el taxi mencionado y pagar
su respectiva multa por la
infracción que cometió su
conductor.

� Le dio su llegue al taxi 823, pero como hasta los Navales estaan de oferta, se lo llevaron co-
mo iguanita



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

6 Lunes 17 de Noviembre de 2014 ESTADO

SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINERO? 
SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTAMOS, 
COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
VENDO 209M2 J. DE LA LUZ ENRÍQUEZ ESQUINA 
JAZMINEZ 2 LOCAL COMERCIAL INF. 
localesacayucan@gmail.com
------------------------------------------------------
VENDO 10 HECTAREAS EN COLONIA HIDALGO 
(ACAYUCAN) A ORILLA DE LA CARRETERA FEDE-
RAL 180, INFORMES AL TEL 0449242467766, 
0449241211333
------------------------------------------------------
CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS EN PLA-
TAFORMA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO INFORMES 
9241204917
------------------------------------------------------
VENDO LINCOLN NAVEGATOR 98. TODO PAGADO, 
CEL. 9242438656
------------------------------------------------------
VENDO CASA BONITA CÉNTRICA 9242438656

------------------------------------------------------
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 920 
ESQ. ALTAMIRANO
------------------------------------------------------
CLIENTE TELMEX, TELCEL, SEARS, AFORE, CF. 
CREDIT, RECIBISTE CARTA INVITACIÓN LLAMA AL 
TEL. 9241208622, 9241077310, UN ASESOR LE 
ATENDERÁ

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SE SOLICITA MESERO (A)
CON EXPERIENCIA.

CON SOLICITUD DE 
EMPLEO,

BUENA PRESENTACIÓN.
ENTREVISTAS DE 10AM A 5PM EN EL

HOTEL 
JOALICIA

EMPRESA IMPORTANTE EN EL RAMO GASOLINERO
SOLICITA:

�GERENTE DE ESTACIÓN (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�ADMINISTRADOR DE TIENDA (CONTADOR PÚBLICO O PASANTE)
�DESPACHADORAS TIENDA DE CONVENIENCIA (BACHILLERATO Y CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN)
�AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CARRERA TÉCNICA CON CONOCIMIENTOS EN
       COMPUTACIÓN PRINCIPALMENTE EXCEL)
�DESPACHADORES DE COMBUSTIBLE (MÍNIMO SECUNDARIA)
�JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
�INTENDENTE
�COCINERAS PARA RESTAURANTE

REQUISITOS:
�SOLICITUD DE EMPLEO REQUISITADA CON FOTOGRAFÍA
�COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR
�COPIA DE LA CURP
�COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
�COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ÚLTIMO MES
�COPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (ÚLTIMO AÑO)
�CARTA DE RECOMENDACIÓN

INFORMES: E.S. 12242 DIRECCIÓN: 
AUTOPISTA LA TINAJA - COSOLEACA-
QUE KM 118+560 ISLA, VERACRUZ, 
A UN COSTADO DE LA CARRETERA 
ISLA-SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ 
O ENVIAR INFORMACIÓN AL CORREO 
ELECTRÓNICO: 
maldonadoortiz@alzzagroup.com
TELÉFONO: 015549872024 HORARIO 
DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 
9:00 A 15:00 HRS.

La Secretaría de Protección Civil (PC) 
inició con antelación y de manera pre-
ventiva la distribución de insumos del 
Programa Invernal 2014-2015, debido a 
que se espera que para esta temporada 
se registren muy bajas temperaturas, in-
formó la titular de la dependencia, Noe-
mí Guzmán Lagunes.

“Los frentes fríos comenzaron desde 
el 15 de septiembre y se tiene un pronós-
tico de 55 de éstos, que pueden terminar 
hasta el mes de abril, estamos pasando 
el número 11, pero el 9 nos trajo heladas 
en Perote, Xico y Las Vigas”.

En entrevista, la servidora pública 
señaló que la distribución de apoyos a 

las familias más vulnerables inició en 
localidades ubicadas en zonas serranas, 
principalmente de dichos municipios, 
donde ya se presentaron temperaturas 
de menos 3 grados Celsius.

“Con el Frente Frío 12 se espera 
nuevamente descenso de temperatu-
ra y algunas heladas, nosotros esta-
mos listos para atender a la población, 
pero los municipios son los primeros 
respondientes”.

Guzmán Lagunes destacó que se 
atiende a todas las regiones serranas de 
la entidad, como Zongolica, Huayaco-
cotla, Otentepec, Pico de Orizaba, Cofre 
de Perote, Los Tuxtlas y Misantla.

Al inaugurar el Festival 
de las Flores en el Paseo de 
los Lagos, que estará abier-
to al público del 16 al 23 de 
noviembre, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), a 
través de la Oficina de Enla-
ce Sistema Producto Flor y en 
coordinación con el Ayunta-
miento de Xalapa, anunció 
una importante reactivación 
económica para productores 
de nochebuena de la región 
y el estado.

Durante la temporada se 
espera una derrama cercana 
a los dos millones de pesos 
para floricultores de 17 mu-
nicipios: Actopan, Coatepec, 
Coacoatzintla, Córdoba, 
Cosautlán de Carvajal, Emi-
liano Zapata, Fortín de las 
Flores, Ixtaczoquitlán, Jilote-
pec, Paso del Macho, Perote, 
Rafael Delgado, Tonayán, Ve-
racruz, Xalapa, Xico y Yanga.

Cerca de 70 participantes 

de la zona expondrán éste y 
los próximos días orquídeas, 
belenes, rosas, anturios, cu-
na de Moisés, clavellinas, ka-
lanchoes, geranios, capotes, 
follajes, palmas, cactáceas, 
suculentas y plantas aromá-
ticas y medicinales; habrá 
artesanos con promoción y 
venta de macetas, así como 
proveedores de insumos y 
fertilizantes orgánicos.

Además de la muestra y 
venta de ornamentales en el 

Festival de las Flores Xala-
pa 2014, estarán abiertos los 
cursos de floricultura con 
técnicas de elaboración para 
arreglos florales, taller de ba-
rro, manualidades con jabón, 
reciclamanía, introducción a 
la hidroponía, elaboración de 
cuadros vivos de macetas de 
barro y del cuidado del agua; 
asimismo, actividades artís-
ticas y culturales para toda la 
familia.

Lista PC para 
atender a la 
población por bajas 
temperaturas

Inicia Festival de las Flores en los Lagos con 
importante derrama económica para productores
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¡Fiestón al maestro
Carmelo por su “cumple”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En días pasados su esposa, sus hijos y nie-
tos le prepararon una sorpresa por el dia de 
su cumpleaños al señor Carmelo Aja Rosas, 
quienes  llegaron cada quien con sus respecti-
vas comidas acompañado del mariachi Azte-
ca de esta ciudad de Acayucan para entonarle 
las tradicionales Mañanitas. 

En la fiesta sorpresa del maestro Carmelo 
Aja Rosas estuvieron su esposa la señora Yo-
landa Vázquez Castillo y su hermana Delia 
Vázquez Castillo, al igual que sus hijos Omar, 
Paty, Cristy, Yolanda y Lourdes y sin faltar su 
única nuera consentida y sus nietos quienes 
todos felicitaron al señor Carmelo después de 
apagar su velita número 56. Felicidades.

 � Carmelo Aja Rosas con sus hijos celebrando sus 56 años de feliz existencia. (TACHUN) 

� Carmelo Aja Rosas estuvo con sus padres quienes lo vieron nacer hace 56 años. 
(TACHUN)

� Carmelo Aja Rosas con su hija Yola, quien preparó exquisitas enchiladas al estilo Tlaco-
talpan. (TACHUN)

 � Con su esposa y su consentida cuñada del feste-
jado Carmelo Aja Rosas en un dia especial. (TACHUN � Pariendo el tradicional pastel de Chocolate Carmelo Aja Rosas. 

(TACHUN)

� Carmelo Aja Rosas con sus consentidos nietos en tan grata celebración. (TACHUN)

 � Carmelo Aja Rosas apagando su velita número 56 de feliz existencia a lado de sus familiares. (TACHUN)



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

7Lunes 17 de Noviembre de 2014ESTADO

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás éxito en trabajos que te generen tran-
quilidad, sin tratar con público; abstente de 
aceptar empleos que demanden extra, en el 
amor no sera tu mejor dia, pero tranquilizate, es 
pasajero.

(Abr 20 - May 19) TAURO
La autodisciplina y tenacidad te son muy ne-
cesarias para alcanzar el triunfo; defi ne bien 
tus metas, construyendo un plan positivo, y 
continúa fi rme.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu naturaleza es inquieta y siempre alerta; ade-
más, te interesa sobremanera documentarte 
bien, esto te permitirá satisfacer tu curiosidad, 
pero cuidado, no exageres, recuerda que todo 
tiene un límite.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu audacia y arrogancia de “sabelotodo” hace 
que la gente se resienta contigo. Tienes crea-
tividad e inspiración; serías mejor si recabas 
información.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
No siempre pones atención a los detalles antes 
de emitir un juicio, por lo que posteriormente 
tienes que retractarte de todo lo dicho, cuida tu 
salud y vela mas por ti, tus problemas económi-
cos no durarán mucho, confía.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tu desarrollo ha sido rápido, porque posees 
una intuición que tiene la capacidad de evaluar 
situaciones al instante y así formarte un juicio 
exacto. .

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tus actitudes son liberales y sin prejuicios, 
porque encuentras que la vida es excitante y 
disfrutas cada momento del día. 

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Que te rechacen es doloroso para ti, inclusive 
podrías decir: “He sido muy noble con esa per-
sona y no merezco que me trate así”. Existe la 
ingratitud, pero no te lo tomes a pecho, pronto 
lograras tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora tienes que desechar antiguos hábitos y 
desarrollar nuevos, que te eviten ceder ante los 
requerimientos de personas abusivas. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hablas con autoridad y te agrada dar órdenes, 
pero encuentras oposición, porque no mues-
tras seriedad, tu apariencia juvenil no es muy 
convincente. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Trata de hacer una sola cosa a la vez y cuando 
te sea asignada específi camente, no caigas en 
el error de encubrir la irresponsabilidad nunca. 
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus metas laborales o profesionales deben 
encausarse hacia cualquier actividad que esté 
orientada a funciones intelectuales; la libertad 
es indispensable.

VERACRUZ, Ver. (Proceso).-

 Con errores, desorganización, in-
conformidades de algunas delegacio-
nes extranjeras, falta de liquidez en las 
arcas estatales y una espiral de violen-
cia, Javier Duarte inauguró el viernes 
14 los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014 (JCC), que 
también se ven ensombrecidos por el 
secuestro y posterior asesinato –según 
elucubra la Procuraduría General de la 
República– de 43 estudiantes normalis-
tas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Apenas el jueves 13 se entregó el úl-
timo de los recintos deportivos (el Ve-
lódromo), y con la llegada paulatina de 
los atletas, el gobierno priista local, la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) y la Organización 
Deportiva Centroamericana y del Cari-
be (Odecabe) están batallando para or-
ganizar el hospedaje de los atletas. De 
hecho, algunos deportistas mexicanos 
se quejan del trato privilegiado que re-
cibieron los extranjeros, que fueron alo-
jados en los mejores hoteles de la zona 
(cinco y cuatro estrellas) en detrimento 
de los representantes nacionales.

Aun así, varios atletas de Venezuela 
–que llegaron a Veracruz con anticipa-
ción– prefirieron trasladarse a Guada-
lajara y a Puebla para entrenar en ins-
talaciones de aquellos lugares, y parte 
de la delegación cubana arribó hace 15 
días a México, pero prefirió entrenar y 
aclimatarse en el Distrito Federal para 
evitar contratiempos.

El combinado colombiano de ciclis-
mo se quedó en Xalapa y tuvo proble-
mas: algunos corredores prefirieron 
entrenar sobre la autopista Xalapa-Ve-
racruz y el bulevar Lázaro Cárdenas, 
ubicado en una carretera federal, para 
evitar ir al tramo Xalapa-Coatepec, cer-
ca del Velódromo, en donde los trabajos 
de reasfaltado, bacheo y contención de 
montículos de arena no habían conclui-
do cuatro días antes del arranque de los 
JCC.

A los combinados de Granada y Bar-
bados, en tanto, les tocó observar la in-
dignación social en contra del gobierno 
de Duarte el pasado lunes 10, cuando 
ocho manifestaciones sitiaron toda la 
mañana y tarde el centro histórico, la 
Plaza Lerdo y el Palacio de Gobierno:

Ese día protestaron organizaciones 
de colonos, profesores, taxistas, cam-
pesinos y hasta un regidor de Naranjos 
Amatlán, Gandhi Chávez, quien inició 
una huelga de hambre en contra de la 
represión gubernamental en el norte de 
la entidad.

Dos días después, atletas de Colom-
bia, Cuba, México, Honduras, El Salva-
dor y otras naciones recorrían la zona 
comercial de Xalapa cuando observa-
ron cómo tres campesinos de Soteapan 
se desnudaron frente al Palacio de Go-
bierno, para exigir al secretario de Go-
bierno, Erick Lagos, y al propio Duarte 
una indemnización por 500 hectáreas 
de tierra. Ahí, completamente desnudo, 
el dirigente de la Unión de Pueblos In-
dígenas de la Sierra, Fidencio Fernán-
dez Carrera, advirtió al gobierno priis-
ta que, si no les cumple, arrojarán “800 
kilogramos de caca y litros de orines” 
en inmuebles donde se lleven a cabo las 
competencias deportivas.

Otro hecho que habla de la desorga-
nización de los JCC se dio el miércoles 
12: varios atletas de Panamá fueron a 
comer al xalapeño mercado Jáuregui, en 
fondas cuyos platillos no exceden los 45 
pesos. Los deportistas se quejaban de 
que la comida simplemente no llegó al 

En Veracruz, los Juegos del Hambre
� Reportaje nacional 
da  cuenta de los errores 
en la organización ̀ `̀ Los 
atletas de otros países 
vinieron  a darse cuenta de 
la realidad de los jarochos

hotel donde están hospedados.
La queja evidenció las fallas que tuvo el 

convenio firmado por el Comité Organiza-
dor de los JCC (Cover), el gobierno de Duar-
te y la Secretaría de Turismo, por un lado, 

con empresarios hoteleros, por el otro, para 
que éstos garantizaran el hospedaje, la ali-
mentación y las condiciones adecuadas para 
el descanso de los atletas a cambio de una 
tarifa promedio de mil pesos diarios por at-

leta (Proceso 1973).
(Fragmento del reportaje que se publica 

en la revista Proceso 1985, ya en circulación)
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Veracruz, Veracruz  
16 de noviembre de 
2014.- Catorce balazos 
en la espalda que le 

destrozaron el corazón y los pul-
mones, una en la axila 1zquierda y 
otro más en la cabeza con entrada 
en la sien izquierda y salida en la 
derecha, segaron la vida del asesor 
de la CROC en la Vidriera de Tierra 
Blanca, Jorge Luis Zarco Reyes.

El hoy occiso conformó el 
sindicato Vanguardia Obrera de 
la CROC donde se autonombró 
secretario general hasta ayer que 
fue victimado por un solitario sujeto 
que armado con una pistola calibre 
9 milímetros con silenciador, sor-
prendió a Jorge Luis Zarco Reyes 
cuando comía en la taquería La 
China ubicada a orillas de la ca-
rretera federal 145 entre Madero 
y Serdán junto al taller mecánico 
Jácome.

En el lugar antes mencionado, 
el sicario le disparó en 16 ocasio-
nes haciendo blanco en el cuerpo 
todos los disparos para posterior-
mente salir caminando hacia la 
carretera federal sin prisas, demos-
trando sangre fría para perderse 
entre los autos estacionados, pues 
los que alcanzaron a escuchar las 
detonaciones apagadas del arma 
de fuego, jamás se imaginaron que 
se había cometido un crimen y fue 
minutos después cuando se dio la 
voz de alarma.

Transcurrían las 14:20 horas 
cuando una patrulla de la policía 
municipal que resguardaba el pa-

go de los obreros al servicio de la 
empresa que sanea Arroyo Hondo 
a donde Jorge Zarco Reyes llegaba 
por la cuota de la CROC; se retiro 
después de dar seguridad para que 
no asaltaran a los pagadores, por lo 
que el líder de Vanguardia Obrera 
se quedo comiendo con dos de sus 
compañeros los cuales comieron 
rápido y se retiraron del lugar de-
jándolo solo.

Todo fue en cuestión de se-
gundos, dos testigos señalan 
que un sujeto con sombrero llego 
caminando y se paro por la parte 
trasera a espaldas de Zarco Re-
yes y acciono el arma a un metro 
y medio de distancia pegándole los 
balazos en espalda y cabeza para 
posteriormente retirarse caminan-
do sin prisas demostrando ser un 
profesional.

Patrullas de la SSP, infantes de 
la SEMAR y policías municipales 
acordonaron el área mientras que 
peritos de la PGJ y personal del 
Ministerio Público tomaron cono-
cimiento de los hechos localizando 
16 casquillos percutidos calibre 9 
milímetros.

El hoy finado Zarco Reyes se 
caracterizó por ser un líder contro-
vertido que a su llegada a Tierra 
Blanca creó una serie de conflictos 
laborales en diferentes empresas 
de Tierra Blanca que estuvieron 
a punto de cerrar sus puertas, así 
como violentos enfrentamiento con 
otros sindicatos, por lo que no se 
descarta que su muerte se derive 
por sus actividades sindicales.

¡Ejecutan a
líder de la CROC!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron las prisas, la im-
prudencia y el stress los 
que provocaron que el 
conductor de una ca-

mioneta Nissan NP 300 de redilas 
color blanco con placas de circu-
lación XU-86-530 propiedad de la 
“Mueblería del Istmo”, provocara 
un pequeño accidente vial, ya que 
le dio por detrás a una camioneta 
tipo Van color azul con placas de 
circulación YKG-85-38, para ge-
nerarse sólo daños materiales y un 
fuerte caos vial ya que ninguno de 
los tripulantes de ambas unidades 
resulto con lesión alguna.

Los hechos sucedieron la no-
che de ayer  en el boulevard Juan 
de la Luz Enríquez casi esquina 
Ruiz Flores del barrio Villalta, des-
pués de que el señor Daniel Cruz 

Sánchez de 32 años de edad do-
miciliado en la calle Corregidora 
número 114 del citado barrio, con-
duciendo la estaquitas, no midiera 
su distancia sobre el vehículo que 
transitaba delante de dicha unidad 
y terminó dándole un recargon a la 
Van que conducía el señor José 
Arturo López de 43 años de edad 
domiciliado en la colonia Vicente 
Lombardo Tolentino, para provocar 
un gran caos vial que permaneció 
por más de 30 minutos.

 Al no aceptar su irresponsabili-
dad el chofer de la Nissan tuvieron 
que esperar los dos conductores 
que acudiera el perito  de Transito 
Estatal para que tomara conoci-
miento de los hechos y después de 
hacerlo, pidió a los choferes de las 
dos unidades que lo acompañaran 
hacia sus oficinas para darle so-
lución al percance sin que pasara 
este a mayores.

¡Chofer mueblero terminó
embarrado en una troca!

Sólo daños materiales resultaron de un percance que se registro la noche 
de ayer sobre el Boulevard Juan de la Luz Enríquez entre dos unidades. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional y a disposición 
del Juzgado de Primera 
Instancia, terminó Car-

los Ernesto Tlazalo de 19 años de 
edad domiciliado en la calle Nico-
lás Bravo sin numero de la comuni-
dad de San Miguel perteneciente a 
este municipio de Acayucan,  des-
pués de comprobársele que los 
celulares y demás productos con 

los que fue intervenido por perso-
nal de la SSP el pasado viernes, 
forman parte de los asaltos que co-
metió en diversos establecimiento 
de esta ciudad de Acayucan.

Toda una fichita resultó ser este  
sujeto, ya que mediante la investi-
gación ministerial que se realizó en 
su contra, resultó ser este mismo 
el responsable del robo de 300 ce-
lulares que sufrió un comercio de 
equipos de telefonía de la compa-
ñía Movistar ubicado sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez.

Además de ser también el au-

tor intelectual de haber cometido 
robos en los comercios denomi-
nados “Micheladas” en el mes de 
mayo del presente año donde se 
robó una pantalla de 42”, el 23 de 
octubre se introdujo al estableci-
miento denominado “Agro servicio 
el Agricultor” ubicado en la esqui-
na de Flores Magón e Hidalgo, del 
cual saco productos químicos, dos 
computadoras lap-top de la marca 
Compac para lograr alcanzar un 
botín aproximado a los 65 mil pe-
sos, así como muchos otros

Y al aceptar este sujeto ante las 
autoridades ministeriales cada una 
de sus fechorías que había come-
tido, y lograr la Policía Ministerial 
recuperar 11 botellas de herbicida 
de 1 litro cada una, 1 galón de 5 
litros de herbicida soluble acosa 
2,4D, 45 pantalones de mezclilla 
de la marca OGGI todos nuevos, 

15 vestidos de diferentes colores, 
12 shorts para dama de diversos 
colores, 2 pares de calzados pa-
ra dama,  5 playeras tipo sport, 8 
camisas de vestir y una pantalla 
de plasma de la marca PHILLIPS 
de 42 ,̈ en puntos donde este de-
lincuente con engaños las había 
dejado encargadas.

Fue consignado ante el juzga-
do ya mencionado, para que sea 
este el encargado de resolver la 
situación legal de este temible la-
drón de comercios y que mantiene 
en su contra las investigaciones 
ministeriales ACA1/800-2014 por 
el robo a la tienda de telefonía, la 
ACA2/628-2014 por el robo en 
Agro Servicio y la ACA1/382-2014 
por el robo en Micheladas, y podría 
pasar algunos años guardado en 
dicho centro penitenciario.

¡Es tronca rata!
Tiene una larga lista de robos; era el que entraba a 
los negocios de Acayucan

Fueron 100 artículos que la Policía Ministerial recuperó de casas dónde el saltante que las hurto, las había dejado encargados con engaños. (GRANADOS)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche del sábado, 
los elementos de la 
policía municipal 
lograron la deten-

ción del individuo que dijo 
llamarse Samuel Hipólito 
Vásquez de 33años de edad 
con domicilio el callejón Gui-
llermo Prieto esquina con 
Zapata por el delito de ame-
nazas, abuso de confianza o 
lo que le resulte en su contra 
en agravio de su esposa y de 
sus hijos. 

Dicho sujeto vive frustra-
do de la vida y la noche del 
sábado llegó bajo los efectos 
del señor alcohol para echarle 

la bronca a su esposa y de pa-
so a sus dos hijos entre ellos 
uno con discapacidad que al 
parecer los golpeó a los dos, 
motivo por el cual la esposa 
de Samuel solicitó el auxilio 
de la policía municipal.  

Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado por la señora, dicho 
sujeto intento huir pero fue 
detenido y sometido para lle-
varlo a los separos donde ahí 
quedo a disposición de las 
autoridades por los delitos 
que le resulten. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Santiago Sánchez de Jesús de 40 años de edad 
domiciliado y originario de la comunidad 
de Aguilera perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, acabó encerrado en el ce-

reso regional de esta ciudad de Acayucan, tras estar 
acusado bajo el delito del abigeo, cometido en agravio 
de los señores Raúl Zamudio Vargas y Ramón de Jesús 
Zamudio Ortiz.

Sánchez de Jesús fue intervenido bajo la causa pe-
nal en su contra número 327/2014-II, por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, dentro de la comu-
nidad de Apaxta perteneciente a este municipio de 
Acayucan, mediante un trabajo de investigación que 
se llevo a cabo.

Para que al ya estar este campesino en manos de los 
ministeriales, fuera trasladado hacia su oficinas con 
sede en el barrio el Tamarindo, donde fue presentado 
ante los medios de comunicación y formulada la docu-
mentación correcta para poderlo ingresar a su nueva 
casa ubicada en la comunidad del Cereso.

Donde paso su primera noche ya que quedó a dis-
posición del juzgado de primera instancia, el cual se 
encargara de resolver la situación legal de este sayulita 
en las próximas horas, después de que rinda este día 
su declaración preparatoria sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra.

Es  de Aguilera; lo cazó la Ministerial

¡Cae otro pelavacas!
Ayer fue encerrado en el cereso de esta ciudad, el roba vacas de la 
comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula de Ale-
mán. (GRANADOS)

¡Troca perrona mandó
a volar a un voceador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesiona-
da y cuantiosos da-
ños materiales. fue 
el saldo que arrojó 

un accidente automovilístico 
ocurrido  en  la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad, 
donde el conductor de una 
camioneta Ford Lincoln Na-
vigator color arena con placas 
de circulación TXH-63-08 del 
estado de Puebla, provocó 
que se impactara un vocea-
dor de un periódico local que 
viajaba en su moto, el cual se 
identificó con el nombre de 
Jorge Mortera Ocampo de 22 
años de edad domiciliado en 
el municipio de Villa Oluta 
y fue llevado al hospital Me-
tropolitano de esta ciudad a 
bordo de la ambulancia de 
Protección Civil.

Los hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles que 
comprenden Hermenegildo 
Galeana esquina Francisco 
I. Madero de la citada colo-
nia, después de que el señor 
Omar González Peláez de 27 
años de edad domiciliado en 
la privada Álamo número 33 
de la colonia Rancho Alegre 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, conductor de la lujosa 
camioneta, no respetara la 
preferencia que mantenía el 
motociclista y provocó que se 
diera el percance.

 El voceador  acabó con 
una severa lesión  en el tobillo 
derecho Jorge Mortera, debi-
do a que la unidad que con-

ducía una Italika FT-125 color 
rojo sin placas de circulación, 
se la provocara al registra-
se el duro impacto de este 
caballo de acero contra una 
de las esquinas de la parte 
trasera de la lujosas unidad, 
provocando que de inmedia-
to arribaran los socorristas 
de la corporación de auxilios 
mencionada, para brindarle 
la atención al lesionado en el 
lugar de los hechos y después 
poder trasladarlo hacia la clí-

nica del doctor Cruz para re-
cibiera la atención clínica.

Mientras que el responsa-
ble se mantenía en el lugar 
donde se dio el percance, en 
espera de que arribara el pe-
rito de la Policía de Transito 
Estatal, para que estando ya 
presente este servidor públi-
co y después de que tomara 
conocimiento de los hechos, 
poder proceder legalmente 
en contra del conductor de la 
camioneta, ya que no contaba 

con la documentación correc-
ta y además de haber provo-
cado el accidente.

Fue consignado ante el 
Ministerio Público en turno 
de esta ciudad, para que sea 
esta autoridad la encargada 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas, ya que 
además deberá de cubrir los 
gastos médicos que se gene-
ren en la clínica dónde aun 
se mantiene internado el 
lesionado.

Con el tobillo derecho dañado acabó este voceador de un Diario local, después de sufrir un accidente que ocasiono el 
chofer de una lujosa camioneta. (GRANADOS)

El caballo de acero quedó tirado sobre la cinta asfáltica al 
igual que su conductor tras el duro impacto que sufrieron. 
(GRANADOS)

La camioneta quedó guardada en el corralón tras compro-
barse que su conductor provoco el accidente y además por 
mantenerla con irregularidades. (GRANADOS)

¡Lo detuvieron 
por boca floja!
Le dijo ·”poemas” a una dama, con tan mala suerte que 
estaban cerca la Navales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cenobio Jiménez 
Hernández de 58 
años de edad, ori-
ginario de esta ciu-

dad, pasó la noche encerrado 
en la de cuadros, después de 
cometer una falta administra-
tiva en contra de una fémina, 
a la cual insultó con palabras 
obscenas, para tener que ser 
intervenido por personal de 
la Policía Naval.

Los hechos sucedieron 

la tarde del pasado sábado 
cuando este sujeto caminado 
sobre la calle Guadalupe Vic-
toria casi esquina Porvenir de 
la colonia Centro, comenzó a 
insultar a una mujer que se 
omitió en dar a conocer sus 
datos.

Para provocar que esta 
misma pidiera el apoyo de 
los uniformados y al estar 
ahí presentes en el lugar de 
los hechos, lograron la deten-
ción de este individuo para 
trasladarlo hacia la cárcel del 
pueblo, donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, 

Por insultar a una fémina este vaga-
bundo, para la noche encerrado en la 
de cuadros al ser intervenido por la 
Policía Naval. (GRANADOS)

para ser castigado con lo co-
rrespondiente a ley.

¡Oluteco salvaje!
Surtió a toda su familia; ni s hijo enfermito se salvó

Samuel Hipólito Vázquez, detenido en Oluta por golpear a sus hijos y a su 
mujer. (TACHUN) 
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¡Cardiacos cuartos de
final del futbol rural!

Ixtagapa deja en el camino a Los Zapotecos
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
IXTAGAPA.-    

El fuerte equipo del 
deportivo Ixtagapa 
deja en el camino pa-
ra la próxima tempo-

rada al aguerrido equipo de 
Los Zapotecos, al derrotarlo 
en el partido de regreso con 
marcador de 4 goles por 3 pa-
ra hacer un global de 8 goles 
por 4 en los cuartos de final 
del torneo rural “Benito Juá-
rez” que dirige Areli Huan-

tes Santibáñez.
Desde el inicio del partido 

el equipo de Ixtagapa se fue 
con todo en busca del triunfo 
tenía un marcador favorable 
y lo hizo valer durante los 
primeros minutos para que 
al final saliera con el triunfo a 
cuestas, mientras que los Za-
potecos se fueron acercando 
hasta anotar 3 goles que re-
cayeron en Manuel Gutiérrez 
quien anotó 2 y Víctor Loza-
no el otro tanto, mientras que 
Carlos Uriel Romero anotó 3 
goles y Horacio Ríos el otro 

tanto.
Mientras que  en la pobla-

ción El Hato el equipo local 
derrota en el partido de re-
greso 2 goles por 1 al equipo 
de Tecuanapa, quien en el 
partido de ida había ganado 
4 goles por 0 para hacer un 
global de 5 goles a 2 y pasar 
a la ronda de las semifinales 
y Colonia Hidalgo derrota 1 
gol por 0 al equipo del Real 
San Miguel en el partido de 
regreso para hacer un global 
de 3 goles por 1 y estar en la 
semifinal.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados del Real 
Colonia se quedaron con ”el 
ya merito” para la próxima 
temporada al empatar a cero 
goles en el partido de regreso 
contra el equipo de Micha-
pan Paso Real. quien en el 
partido de ida había ganado 
3 goles por 2 para estar en la 
fiesta de la semifinal.  

Cabe recalcar que este me-
dio cuando intentó tomarle la 
foto al Real Colonia el capitán 
del equipo se negó a hacerlo, 
tenía prisa para quedarse en 

el camino para la próxima 
temporada, mientras que sus 
compañeros sí que querían 
salir, quizá ya presentía que 

iban a perder o ya lo tenía 
“tamaleado” para perder el 
capitán del equipo al no de-
jarse tomar la foto.

 � Colonia Hidalgo ya está en la semifi nal del torneo rural Benito Juárez con 
sede en San Miguel. (TACHUN) 

 � El fuerte equipo de Ixtagapa pasa a la ronda de la Semifi nal al dejar en el 
camino al Zapotecos. (TACHUN) 

 � Michapan Paso Real le quitó hasta el modito de caminar al Real Colonia 
quienes ya se sentían seguros que no se dejaron ni tomar la foto. (TACHUN)

 � La porra de Tecuanapa asistió a la cancha de la población de El Hato para 
apoyar a su equipo que está en la semifi nal. (TACHUN)

� Los rojos del Tecuanapa aunque perdieron en el partido de regreso están 
en la semifi nal del torneo Benito Juárez. (TACHUN)
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 Tabla de posiciones
Posiciones de los equipos del Vivero 

Acayucan antes de jugar su último partido 
en el Vivero Acayucan.  

Ac

EQUIPOS             PUNTOS

01.- Sota de Oros.  30
02.- Deportivo Juventus.  22
03.- Barrio Zapotal.  21
04.- Real Mandil.  17
05.- Hotel Rosart.  14
06.- Deportivo Julieta.  12
07.- SCT.   10

GOLEADORES
01.-  Sanders Reyes.  16
02.-  Enrique de León.  13
03.-  Iván Zamora.  12

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana martes cae 
el telón del torneo 
de futbol varonil 
libre del Vivero 

Acayucan que dirige Irving 
Cumplido Pavón al enfrentar-
se en un partido no apto para 
cardiacos para buscar el pase 
a los cuartos de final partir 
de las 16.50 horas el aguerri-
do equipo del deportivo Real 
Mandil contra el equipo del 
Hotel Rosart.

Para el miércoles a las 16.50 
horas el equipo del Zapotal 
al parecer la tiene fácil cuan-

do mida sus fuerzas contra el 
equipo de la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes 
quienes se quedaron en el úl-
timo lugar de la tabla general 
pero aseguraron a este medio 
informativo que terminaran 
como los caballos ganando el 
último partido. 

Para el jueves en el mismo 
horario de las 16.50 horas se 
jugara el último partido del 
actual torneo al enfrentarse el 
aguerrido equipo del depor-
tivo Juventus contra el fuerte 
equipo de La Sota de Oros a 
quien nadie lo mueve del pri-
mer lugar de la tabla general.

¡Mañana finaliza ¡Mañana finaliza 
la temporada de la libre!la temporada de la libre!

El fuerte El fuerte equipo del Real Mandil no la tiene equipo del Real Mandil no la tiene 
nada fácil, de perder se queda en el camino nada fácil, de perder se queda en el camino 

para la próxima temporada. (TACHUN)para la próxima temporada. (TACHUN)



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

AÑO 13   ·    NÚMERO 4506    ·     LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

infantil en el Vivero!

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Gran fiesta 
futbolera se 
celebró ayer 
domingo en 

la cancha número 1 del 
Vivero Acayucan al ju-
gar en 3 categorías in-
fantiles el equipo del 
Atlético Acayucan y el 
deportivo Edimax de 
la ciudad de Minatit-
lán, quienes el primer 
partido de la categoría 
2001-2002 empataron a 
un gol y se llevaron el 
punto extra en los tiros 
de penaltis.

En el segundo parti-
do estelar de la catego-
ría 2003-2004 el equipo 
local del Atlético Aca-
yucan logra derrotar en 
un partido no apto para 

� Los pequeños del Atlético Acayucan de la categoría 2005-2006 cayeron angustiosamente 1 gol por 0 ante Minatitlán. (TACHUN)

� El deportivo Edimax empata a un gol con el equipo de Acayucan pero se 
lleva el punto extra en penaltis. (TACHUN

� El deportivo Edimax de la categoría 2005-2006 se llevan angustiosa-
mente los 3 puntos ante el equipo de Acayucan. (TACHUN)

� El equipo del Atlético Acayucan categoría 2003-2004 cae en los tiros 
de penaltis para perder el punto extra ante Edimax. (TACHUN)

cardiacos con marcador de 
2 goles por 1 al deportivo 
Edimax quien estuvo a pun-
to de emparejar los cartones 
pero la fuerte defensa del 
Atlético no dejo que anota-
ran y al final se llevaron los 
3 puntos  los Acayuqueños. 

Mientras que en la cate-
goría 2005-2006 los peque-
ños diente de leche del At-
lético Acayucan cayeron 1 
gol por 0 ante el equipo de 
Los Azulitos del Edimax 

quienes anotaron en el pri-
mer tiempo reglamentario 
mediante Axel Romero pero 
en la segunda parte el equi-
po de esta ciudad estuvo a 
punto de emparejar los car-
tones pero la “suerte” del 
portero visitante desvió los 
tiros del “zurdo” Alexander 
Aguirre ya que la esférica 
parecía una papa caliente y 
así la desvió para evitar las 
anotaciones.

 � Los dos “plebes” Aguirre 
Oseguera llegaron hasta el área 
chica y el portero visitante les 
desvió sus tiros y cayeron ante 
Edimax. (TACHUN)


